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Acusan actos anticipados de campaña de 

Miguel Ángel Yunes Márquez 

MORENA procedió ante el TEV contra el candidato de 

PRI-PAN-PRD por la Alcaldía de Veracruz 
alcalorpolitico.com 

El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) denunció ante el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), al virtual candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la Alcaldía de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez. 
  
En el procedimiento especial sancionador (PES), promovido por su representante ante el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), David Agustín Jiménez 
Rojas, lo acusa de incurrir en supuestos actos anticipados de campaña y la difusión de 
propaganda que considera calumniosa. 
  
Además de MORENA, Yunes Márquez fue denunciado por el partido Fuerza por México 
(FXM), a través de su representante ante el ente comicial, Eduardo Alejandro Vega Yunes. 
  
De acuerdo con la cédula de notificación publicada en la página web del TEV, el 
expediente remitido por el secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, Hugo Enrique Castro 
Bernabe, fue turnado a la ponencia de la magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada. 
  
Conforme al acuerdo de turno, corresponderá a ella, valorar las pruebas aportadas por los 
denunciantes y en su calidad de ponente, revisar las diligencias practicadas por la Secretaría 
Ejecutiva del instituto electoral veracruzano, a fin de elaborar el proyecto de sentencia que 
se someterá a discusión y votación del pleno jurisdiccional. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-actos-anticipados-
de-campania-de-miguel-angel-yunes-marquez-342140.html#.YH7Emy1t8lI  
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Citlali Medellín lucha contra tribunal 

electoral 

 

 

Tamiahua, Ver.- Citlali Medellín Careaga, alcaldesa de Tamiahua con 

licencia, dijo que es una mujer que cree en las leyes y en las instituciones de 

impartición de justicia, luego de que el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz (TEV) determinó fundada la violencia política en razón de género 

ejercida en contra de María Victoria González Ramos en su calidad de 

Regidora Tercera. 

Señaló que defenderá y exigirá ante las instancias correspondientes que se 

respeten sus derechos político-electorales. 

Primero a que se apliquen los estándares de derechos humanos con un 

enfoque interseccional, ya que aseguró que hay una discriminación hacia su 

persona en un contexto social, económico y político. 

Como segundo punto dijo que exige valuar el impacto diferenciado de la 

solución propuesta y la neutralidad de la norma, esto es, la conformidad que 

debe haber entre el texto normativo y el bloque de constitucionalidad, ya 

que esto implicará a la autoridad llevar una serie de pasos para ver la 

constitucionalidad, incluso o aplicar esa norma. 

Como Presidenta y Vicepresidenta de la FENAMM y la CONAMM 

respectivamente, además de presidenta de la red latinoamericana de 

mujeres municipalistas de FLACMA, condenó severamente la campaña de 

persecución política en su contra, a la que calificó como un acto cobarde y vil 

“que me señalen de cometer actos contra los cuales llevo décadas luchando” 
dijo. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/citlali-medellin-lucha-contra-
tribunal-electoral/  
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Se capacita Congreso en materia 

electoral 

 

Estudio: La adicción a los smartphones está afectando la materia gris 

de tu cerebro 

• Imparte magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, del Tribunal Electoral de 

Veracruz, charla a autoridades y personal del Poder Legislativo. 

El uso responsable de la comunicación institucional y sus implicaciones 

durante el proceso electoral en curso fueron abordados durante la 

capacitación impartida por la magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, del 

Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), a autoridades y personal del Congreso 

del Estado, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, diputada 

Adriana Paola Linares Capitanachi. 

Con la participación, asimismo, del coordinador de Comunicación Social de 

la LXV Legislatura, Aldo Valerio Zamudio, y colaboradores de esta área, la 

charla vía zoom tuvo como objetivo la actualización en materia electoral de 

las y los servidores públicos, a partir de la preocupación de las autoridades 

del Poder Legislativo por la capacitación para la operación de los procesos 

informativos, manteniendo como prioridad el cumplimiento pleno de la ley. 



   

 

La Diputada Presidenta destacó la importancia fundamental de la estrecha 

colaboración entre el TEV y el Congreso del Estado para la exposición, 

seguimiento y aplicación de la normatividad vigente, privilegiando el 

conocimiento de las reglas, asegurando la recta conducción del trabajo 

informativo de la actividad legislativa y valorando la trascendencia del 

actuar de cada institución y servidor público. 

Agradeció a la Magistrada la atención para con este Poder, los conceptos 

ampliados y compartidos durante su exposición, así como las respuestas 

dadas a las preguntas formuladas por las y los participantes. Dijo que la 

sociedad veracruzana merece y espera una actuación responsable de 

quienes les sirven desde las instituciones, en virtud de lo cual se procura 

este tipo de capacitaciones. 

A su vez, la Magistrada expuso acerca de medidas y disposiciones 

normativas diseñadas para proteger la integridad del proceso electoral, las 

restricciones impuestas a las autoridades a fin de evitar cualquier forma de 

promoción de partidos, coaliciones o candidatos y la participación de 

subalternos en el proceso electoral, así como las sanciones previstas en la 

ley en caso de incumplimiento. 

Además del conjunto de acciones procedimientos y normas conocido como 

blindaje electoral, habló también de los lineamientos para garantizar la 

equidad entre los participantes del proceso electoral en marcha, los criterios 

para la operación de los programas sociales, las conductas de las y los 

servidores públicos consideradas delitos electorales y los supuestos no 

valorados como infracciones. 

Invocó también los criterios relevantes del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) sobre propaganda gubernamental y uso 

imparcial de los recursos públicos, las jurisprudencias en la materia. Por 

último, interactuó con las y los participantes y atendió cada uno de sus 

planteamientos. 

https://noreste.net/se-capacita-congreso-en-materia-electoral/  
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Gregorio ´N´ y Rogelio ´N´ aún son candidatos 
del PRD, afirman 
Tihuatlán | 2021-04-19 | José Martín 

 
A 15 días de iniciar las campañas electorales por las alcaldías, Gregorio "N" conserva la 
candidatura del PRD a la presidencia municipal por Tihuatlán pese a permanecer en 
prisión por los presuntos delitos de robo de vehículo, daños y ultrajes a la autoridad. 

 
La integrante del Comité Directivo Estatal (CDE) del Sol Azteca en Veracruz, Norma 
Azucena Rodríguez Zamora, declaró que mientras no se afecten sus derechos político 
electorales, Gregorio "N" permanece como candidato para competir por la alcaldía 
de Tihuatlán. 

Precisó que será el próximo 21 de abril cuando el Partido de la Revolución Democrática 
hará el registro oficial de todos sus abanderados ante el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE).  

"Él (Gregorio "N") será registrado. Por supuesto que estaremos muy atentos y esperando a 
que no le afecte por el tema del proceso por el que está pasando pero hasta el día de hoy es 
nuestro candidato a la alcaldía de Tihuatlán".  



   

 

En el caso del ex dirigente estatal del PRD, Rogelio "N", también detenido por 
la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos actos de ultrajes a la autoridad, sigue 
siendo el candidato a diputado federal plurinominal, ya que no hubo impugnación en su 
registro.  

Ante la detención de ambos candidatos, Norma Azucena Rodríguez aseguró que es 
momento de que la gente debe demostrar el trabajo, compromiso y lealtad hacia el proyecto 
político que representan de cara al próximo 6 de junio.  

"Es una situación que sí nos mueve un poco, sobre todo por la manera en que el gobierno 
actuó ante ellos. Ahora más que nunca nuestros candidatos están comprometidos, tenemos 
que sacar adelante este proyecto y el 6 de junio la gente tomará la mejor decisión". 

https://imagendeveracruz.mx/estado/gregorio-n-y-rogelio-n-aun-
son-candidatos-del-prd-afirman/50088901  
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Candidatos en zozobra extrema 
Irineo Domínguez Méndez19 abril, 2021 

 

Campañas FOTO: FRANCISCO DE LUNA 

Irineo Domínguez Méndez / Nunca como en la actualidad se percibe la intranquilidad que 
padecen los aspirantes a puestos de elección popular en Veracruz. Sin bien es cierto que los 
partidos dieron a conocer la lista de candidatos que participan en la elección federal, el 
hecho no despertó en la ciudadanía (ni despierta) mayor interés, a pesar de su gran 
importancia. Son los procesos electorales internos para elegir candidatos a presidentes 
municipales y diputados locales los que ganaron la atención del electorado; pronto 
conoceremos a los definitivos, pues, el día 21 y 26 próximos fenece el término para 
registrarlos. Las elecciones de carácter local, principalmente las municipales, siempre 
adquieren la responsabilidad de “cargar” a la federal en tratándose de elecciones 
intermedias; es decir, en las que no se eligen senadores y presidente de la República; 
incluso, los candidatos a diputados locales “se cuelgan” de los que participan como 
candidatos a presidentes cuando no se elige gobernador. 

El partido MORENA es el último que dará a conocer a sus candidatos. “El miedo no anda 
en burro” reza el dicho y se amarró el dedo con una falacia como cortina de humo. En el 
último “ajuste” que le hizo a su convocatoria para elegir candidatos en Veracruz, informó 
que daría a conocer la lista respectiva el día 03 de mayor; obviamente, el acuerdo de Mario 
Delgado y Citlali Hernández fue violatorio de los tiempos que marca, primeramente, el 
Código electoral local vigente y, segundo, tal violación se une las que realiza el Consejo 

https://libertadbajopalabra.com/author/irineo_dominguez/


   

 

General del OPLE de Veracruz. Con tales conductas continúa intentando evitar mayor 
desbandada. 

Los dos entes referidos manejan las normas que los rigen a su antojo. Los morenos 
violentan su Estatuto y el Consejo de OPLE “utiliza” el artículo 18 del Código electoral 
de Veracruz – se presume -, en cuantas ocasiones le indique el Ejecutivo. Tal acción 
parece que no inconforma a los demás partidos; consecuentemente, se deduce que también 
son beneficiados cuando se alteran los tiempos legales.  Lo anterior conlleva a proponer 
que se elimine el artículo 174 del referido Código y se adecue el 18 para que sea el OPLE 
quien determine los tiempos de inscripción y sustitución de candidat@s. 

Tomados de la página oficial del Tribunal Electoral de Veracruz, transcribo los artículos 
citados para conocimiento de los lectores: 

Artículo 18. En las elecciones ordinarias, el Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano podrá, por causa justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los 
plazos que señala este Código. 

El acuerdo correspondiente deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, para que 
surta sus efectos. 

Artículo 174. El periodo para presentar las solicitudes de registro de candidatos a cargos de 
elección popular quedará sujeto a lo siguiente: 

(…). 
Para diputados locales por el principio de mayoría relativa, ante cada consejo distrital 
del diecisiete al veintiséis de abril del año de la elección; 
III. Para diputados locales por el principio de representación proporcional, ante el Consejo 
General del cuatro al trece de mayo del año de la elección. 
(…). 
Para integrantes de los ayuntamientos, ante cada consejo municipal del dieciséis al 
veinticinco de abril del año de la elección. 

Para integrantes de ayuntamientos, las listas deberán comprender a todos sus miembros, 
con sus fórmulas de propietarios y suplentes, (…). 

Es de observarse que el número de los cambios a las fechas que menciona la ley para el 
registro en comento no tiene razón de ser. El OPLE como los partidos políticos tienen, al 
menos, 3 años para preparar sus procesos electorales, oficiales e internos, respectivamente; 
es decir, terminado un proceso, pasarán 3 años para preparar el que sigue. Entonces, es el 
acuerdo político lo que conlleva a descubrir el nulo valor de la ley; ésta vale gorro. 

En otro artículo mencioné que el OPLE pide más recursos sin motivación alguna; si acaso 
sobresale la razón de querer embolsarse más dinero por supuesta carga de trabajo en los 
periodos electorales. Se desentienden de los años sabáticos, en los que obtienen iguales 
salarios sin hacer nada. 



   

 

Todo lo anterior se presta para que los aspirantes a un puesto de elección popular, carentes 
de padrinos, padezcan la zozobra de ser o no ser candidatos definitivos o si solo son 
“monedas de cambio” de acuerdo a intereses de los dirigentes partidistas. 

Otro sí digo. – Como dijo varias veces AMLO “al diablo con las instituciones”; al menos 
los OPLEs. Son elefantes blancos que cuestan demasiado al jodido pueblo mexicano. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/19/candidatos-en-zozobra-
extrema/  
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Simpatizantes apoyan a 
Ríos Uribe: “Ganó y 
debe ser el candidato” 
La demanda de que el CEN de Morena respete el resultado de la encuesta 
interna que presuntamente su candidato ganó 

 

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba 

•  
•  
•  
•  
•  



   

 

Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba 

Córdoba, Ver.- Un gran número de simpatizantes de Rubén Ríos Uribe marcharon hoy en 
esta ciudad para exigir se respete lo que ha establecido la encuesta del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena). 

Durante la protesta masiva los morenistas expresaron la demanda de que el CEN de 
Morena, a cargo de su presidente Mario Delgado, respete el resultado de la encuesta 
interna que presuntamente su candidato ganó. 

La lluvia que azotó la ciudad no fue impedimento para que a pie y en 
caravana mostraran su desacuerdo con una protesta masiva que dio inicio 
cerca de las 18:30 horas sobre toda la avenida 1, hasta llegar a la altura 
del Palacio Municipal donde con gritos, simpatizantes de Rubén Ríos Uribe 
reclamaban la supuesta imposición. 

Rubén Ríos, diputado, es aspirante para que Morena lo postule como su 
candidato a la presidencia municipal de Córdoba, una demarcación 
que actualmente es gobernada por el PAN. 

Rubén Ríos desde hace tiempo ha sido señalado por diversos sectores 
cordobeses como el más fuerte aspirante de Morena para la alcaldía y así 
lo demostraron hoy los manifestantes que mostraban en carteles frases 
como “Con Rubén hasta la victoria”. 

Hoy, sus simpatizantes salieron a las calles para hacer público que Ríos ganó la 
encuesta interna y que por lo tanto debe ser el postulado a la presidencia 
municipal. 

 https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/dicen-en-cordoba-rios-gano-
encuesta-y-debe-ser-el-candidato-elecciones-morena-politica-ople-ine-
electoral-6617880.html  

 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/dicen-en-cordoba-rios-gano-encuesta-y-debe-ser-el-candidato-elecciones-morena-politica-ople-ine-electoral-6617880.html
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Exmagistrada Sofía Martínez Huerta 
promueve amparo contra su destitución 
La ahora exmagistrada Sofía Martínez Huerta promovió un nuevo amparo en contra de los 
integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia que la destituyeron de su cargo, bajo 
el argumento de que no tomaron en cuenta diversas pruebas que presentó, además de que 
no resolvieron la solicitud de recusación que ella presentó, mediante la cual buscaba que 
ellos se apartaran del caso por tener un interés particular. 

  Al advertir la presunta carencia de imparcialidad en la toma de decisiones, es que Sofía 
Huerta Martínez solicitó la recusación de los magistrados Isabel Inés Romero Cruz, Claudia 
Reséndiz Aguilar, Esteban Martínez Vázquez, Sergio Jiménez Maraboto, Roberto Armando 
Martínez Sánchez y Concepción Flores Saviaga del cuadernillo 06/2021, mediante el cual 
se trataba el caso que derivó en su inhabilitación y destitución del cargo. 

  Por tal razón, Sofía Martínez Huerta promovió el amparo 308/2021 ante el Juzgado 
Décimo Séptimo de Distrito, mediante el cual busca echar abajo el acuerdo del pasado 30 
de marzo, donde resolvieron “no ha lugar” su solicitud de ser admitidas diversas pruebas 
para defenderse, así como la petición de recusación de los magistrados que iban a resolver 
su caso. 

  También acusó que el proceso mediante el cual fue notificada para la sesión donde fue 
inhabilitada estuvo plagada de vicios, pues presentó diversas pruebas documentales, las 
cuales fueron desechadas sin darle la oportunidad de una defensa adecuada. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exmagistrada-sofia-
martinez-huerta-promueve-amparo-contra-su-destitucion-
342088.html#.YH3OczyZJaQ  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exmagistrada-sofia-martinez-huerta-promueve-amparo-contra-su-destitucion-342088.html#.YH3OczyZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exmagistrada-sofia-martinez-huerta-promueve-amparo-contra-su-destitucion-342088.html#.YH3OczyZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exmagistrada-sofia-martinez-huerta-promueve-amparo-contra-su-destitucion-342088.html#.YH3OczyZJaQ


   

     

Al Congreso morenista de Veracruz se le 
olvidó atender Institutos de las Mujeres 
 

Mientras la Diputación Permanente del Congreso del Estado sesionará hasta el jueves de la 
próxima semana, uno de los muchos pendientes de los diputados que están a poco más de 
seis meses de concluir su periodo constitucional es el relativo a la atención a las 
recomendaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) referentes a la 
situación que guardan los Institutos Municipales de las Mujeres (IMM). 

  De acuerdo con el Informe Especial, entregado por el ORFIS, se recomienda al Congreso 
del Estado “urgentes acciones” para atender las carencias con las que operan la mayoría de 
los Institutos Municipales de las Mujeres. 

  Se recomienda al Congreso del Estado, con la participación de las instancias federales y 
estatales, promover la obtención de recursos financieros, materiales, técnicos y humanos 
suficientes, en los términos que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

  También que los legisladores modifiquen la referida Ley para exceptuar de las 
responsabilidades atribuidas a los IMM, en virtud de las debilidades y carencias que se 
detectaron. 

  El Informe se entregó con la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 y hasta el 
momento no se han atendido las recomendaciones del ORFIS, aunque al día de hoy, 13 
diputados están de licencia temporal porque aspiran a ser diputados federales y alcaldes y 
algunos pretenden la reelección. 

  Cabe mencionar que en mayo de 2019, el Pleno de Diputados aprobó el Punto de Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política por el que se exhortó al ORFIS para que, en uso de sus 
atribuciones, revisara la situación que guardan los IMM de los 212 municipios, en cuanto a 
los aspectos siguientes: su infraestructura y bienes materiales, presupuesto asignado y 
personal que labora en ellos, así como grado de colaboración con el Ayuntamiento, e 
hiciera del conocimiento de dicha Soberanía los resultados obtenidos. 

  El Punto de Acuerdo señaló que con el informe de resultados sería posible determinar las 
medidas pertinentes para mejorar el funcionamiento y gestión de los IMM, con lo que se 
abonará al cumplimiento de los objetivos de igualdad de género y de prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres, establecidos también en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
  
Resultados del Informe 
Con base en el Informe del ORFIS, se señala que, de los 212 municipios, sólo 184 
respondieron al requerimiento de información. 



   

     

  De acuerdo con la información obtenida por el ente fiscalizador, respecto a la Declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres emitida para 11 Ayuntamientos, 7 
mencionaron no contar con presupuesto asignado para atenderla. 

  Asimismo, se requirieron acciones específicas para 47 Municipios con población 
predominantemente indígena y de 36 que respondieron el cuestionario, 22 dijeron no estar 
considerados en dicha Declaratoria. 

  De la información proporcionada por los 184 Municipios, se desprende que 56 (30%) 
destinaron recursos a los IMM o áreas análogas para su operación; en relación a la 
distribución por objeto del gasto, se identificó que se aplica hasta un 68% al capítulo de 
servicios personales, seguido del capítulo de servicios generales con 18%. 

  A lo anterior se debe añadir un dato fundamental del análisis de la desagregación del 
gasto, se determinó que 59 figuras ejercen recursos que fluctúan entre 5 mil y casi 6.5 
millones de pesos: 

  53 de ellos no rebasan 1 millón de pesos anuales; 3 ejercen hasta 1.5 millones; 2 entre 2 y 
2.5 millones y 1 hasta 6.5 millones de pesos. Adicionalmente, sólo 33 han accedido a 
Fondos Federales. 

  Y en 30 casos reportaron que el IMM o las áreas con funciones análogas participaron en la 
formulación del presupuesto de egresos. 

  En materia de Perspectiva de Igualdad de Género e Interculturalidad, algunos 
Ayuntamientos reportaron haberla incorporado en el Plan Municipal de Desarrollo, 
mientras que otros la incluyeron en los planes, programas, proyectos, acciones y políticas 
públicas municipales. 

  El ORFIS detalló que en 50 Municipios existen oficinas para atender la Perspectiva de 
Igualdad de Género e Interculturalidad; y 97 Ayuntamientos reportaron coordinación y 
acompañamiento, aunque las acciones que revelaron se consideran de escasa trascendencia. 

  Por lo que se advierte que las atribuciones que la Ley Orgánica del Municipio Libre 
impone a los Ayuntamientos resultan difíciles de cumplir dados los recursos financieros y 
materiales que poseen. 

  Más aún, el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, en especial las que 
competen a los IMM, requieren de conocimientos y capacidades altamente especializados, 
hasta ahora poco accesibles en la geografía de la entidad. 

  Aunado a ello, se observó que de los 184 Municipios que respondieron la información 
solicitada, en 182 (99%) operan áreas con actividades correspondientes a un IMM, sin 
embargo, sólo 79 (43%) cuentan con Decreto o Acuerdo mediante el cual se crea dicho ente 
como Organismo Público Descentralizado (OPD), aunque algunos funcionan como tal, 
otros como Desconcentrado o Dirección de Área. 



   

     

  En virtud de lo anterior, se considera factible que las 103 figuras restantes (56%) que 
funcionan sin Acuerdo o Decreto, como Organismo Desconcentrado, Dirección u otra 
denominación, transformen su naturaleza jurídica según lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, constituyendo al IMM como OPD, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones. De los 
184 Municipios, en 80 cuentan con Reglamento Interior del IMM y 114 tienen Comisión 
Edilicia de Igualdad de Género. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/al-congreso-morenista-de-
veracruz-se-le-olvido-atender-institutos-de-las-mujeres-
342091.html#.YH3OdzyZJaQ  
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No se persigue a Yunes; “no vengo con la 
espada desenvainada”: Cuitláhuac 
En Veracruz no hay persecución política en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, ni contra ningún actor político, afirmó el actual mandatario Cuitláhuac García 
Jiménez. 

  Durante conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, aclaró que los casos contra el 
panista y la exesposa del también exgobernador Javier Duarte, Karime Macías, los lleva la 
Fiscalía General de la República (FGR) y su administración no tiene injerencia alguna. 

  García Jiménez dejó en claro que en Veracruz se respeta la libertad de todos los 
ciudadanos, así como de los actores políticos representados en la entidad, sin embargo, 
aclaró que “no será cómplice” de lo que hayan cometido pasadas administraciones. 

  “Fue un anuncio de la FGR, son dos personas de gobiernos anteriores, soy respetuoso, no 
quiero que me vuelvan a meter en temas que ya conocemos; en mi toma de posesión dije, 
yo no vengo con la espada desenvainada pero tampoco seré complice, que se le dé curso 
legal a lo que corresponda”, apuntó. 

  Y es que este fin de semana, la FGR informó que indaga a Yunes Linares por una 
denuncia presentada a finales del año pasado y actualmente espera información del ISSSTE 
—el cual Yunes dirigió durante el calderonismo— para dar continuidad al caso. 

  Por su parte, el exgobernador respondió que todo es un asunto que fue aclarado en su 
momento, por lo que acusó que se trata de una persecución política, ya que a pesar que se 
encuentra alejado de política, uno de sus hijos es candidato a la Alcaldía de Veracruz y el 
otro es Alcalde de ese municipio. 

  Al respecto, García Jiménez desestimó lo anterior y aclaró tajante que no existe dicha 
situación, por lo que será la autoridad la que tome una determinación con fundamento en lo 
que marca la ley. 

  Por tanto, sin abundar en el tema, expuso que la Fiscalía General de la República deberá 
dar curso legal a la investigación, mientras tanto su Administración se mantiene al margen. 

  Cabe mencionar que en días pasados, durante la conferencia mañanera, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador solicitó a la FGR informar sobre el caso. 

  La semana pasada, el diario La Jornada informó que se habían reactivado las denuncias 
contra Yunes Linares que en su momento presentaron el expanista Manuel Espino, la 
Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el 
exgobernador Javier Duarte de Ochoa. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-persigue-a-yunes-no-vengo-con-la-espada-desenvainada-cuitlahuac-342097.html#.YH3OhDyZJaQ
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Pese a su gran población, Veracruz sigue 
en Verde, presume Gobernador 
El estado de Veracruz es el único y la primera entidad de todo el país con el mayor número 
de población que se mantiene en semáforo verde, gracias a las acciones sanitarias que se 
han implementado, así como a la estrategia de la aplicación de la vacuna. 

  Al referir lo anterior, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que el objetivo de 
la vacunación es disminuir al 80 por ciento la mortalidad por COVID-19 en territorio 
estatal. 

  Durante conferencia de prensa en Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, el titular del 
Ejecutivo explicó que cada entidad cuenta con ciertas particularidades y en el caso de 
Veracruz, se cuenta con la mayor población de adultos mayores de 60 años, así como el 
mayor número de maestros, por lo que se determinó por la federación aplicar la vacuna a 
esos sectores de la población. 

  “En el primer Estado que llegó dos veces al verde con mayor población en el país, 
Veracruz es el segundo que se mantiene; en esta ocasión llegamos al Verde y nos 
mantenemos en Verde, tenemos la población más grande de adultos mayores y de 
maestros”, apuntó. 

  Es por lo anterior que reiteró el llamado a los maestros para acceder a la vacuna, la cual 
recibirán de forma gratuita y voluntaria en el proceso que dará inicio el martes en cinco 
sedes como Xalapa, Boca del Río, Tuxpan, Orizaba y Coatzacoalcos. 

  Reiteró que se trata de la vacuna CanSino, la cual es segura, de una sola aplicación y 
donde al momento se ha registrado un 80 por ciento de ellos, es decir, 158 mil de los 197 
mil docentes en la entidad. 

  En este sentido, García Jiménez expresó que la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, 
se encuentra en Xalapa, donde se lleva a cabo un simulacro de la aplicación para dar inicio 
este martes 20 del presente mes de abril. 

  De igual modo, reiteró que este lunes inició la vacunación para adultos mayores en 
Tequila, Tehuipango, Tequila, Ozuluama, Espinal, Tamiahua, San Rafael, Tecolutla, 
Yecuatla, Coscomatepec, Mecayapan, Uxpanapan, Chinameca, Paso del Macho, 
Tantoyuca, Cerro Azul, Ixhuatlán, Camerino Z. Mendoza, Tierra Blanca, Juan Rodríguez 
Clara y Santiago Tuxtla, mientras el martes Zoconizco y Amatlán. 



   

     

  Así como la segunda dosis en Benito Juárez, Xalapa, Tamalín, Ixcatepec, Cotlatepetl y 
Tantima; el jueves 22 en Maltrata y Jáltipan, el 23 en Cosamaloapan, el 24 en Santiago 
Sochiapa y Papantla. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pese-a-su-gran-poblacion-
veracruz-sigue-en-verde-presume-gobernador-342098.html#.YH3OhzyZJaQ  
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Cuitláhuac pide a docentes sacrificarse y 
viajar por vacuna; otros quisieran 
oportunidad 
alcalorpolitico.com 

4minutos 

 

Ante inconformidades en el magisterio, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, pidió a los docentes y trabajadores de la educación de la entidad hacer el 
“sacrificio” y viajar por la vacuna antiCOVID a uno de los municipios donde se aplicará, 
señalando que hay otros sectores que quisieran esta oportunidad. 

Al comparar que no se trata de “cuadernillos” como los que se repartieron para las clases a 
distancia, el mandatario aseguró que las dosis de CanSino no se pueden llevar a cada zona 
del Estado por distintas cuestiones técnicas y de logística, como la refrigeración y custodia 
que necesita. 

García Jiménez explicó que fue la Federación quien determinó aplicar este fármaco para 
que sea de una sola dosis y no volver a repetir esta estrategia, la cual requerirá que 
profesores viajen a Xalapa, Boca del Río, Orizaba, Tuxpan o Coatzacoalcos. 

“Sacrifiquemos comodidad por salud”, dijo al reconocer que hay zonas alejadas que sí 
impondrán un esfuerzo a los trabajadores de la educación. 

Aunque el mandatario confirmó que la vacuna CanSino ya se ha aplicado en otros 
municipios y a adultos mayores, es la primera vez que se hace con esta cantidad de dosis. 

Detalló que serán un poco más 197 mil 430 vacunas, por lo que añadió que este proceso no 
es sencillo. 

“Es un esfuerzo grande y es el primer Estado de mayor población que está haciendo esto, 
entonces yo apelo a la compresión del magisterio”. 

Reiteró que la aplicación de otras vacunas emergentes como la Pfizer requiere de una ficha 
técnica especializada, vigilancia por parte de personal federal y capacitación del personal 
que la aplica, mayor que la desarrollada por el laboratorio chino. 

“Vuelvo a insistir, no se trata de cualquier vacuna, necesita la custodia de personal federal, 
se tiene que ir uno de Marina o uno de SEDENA con la comitiva y eso impone cambio 
porque a la par ya están otras brigadas con la misma composición con la misma 
complejidad del manejo técnico de la vacuna”. 



   

     

Por ello expresó que “hay que comprender” todo lo que conlleva el manejo de los 
biológicos que se aprobaron contra la COVID-19, por lo que añadió que, “yo prefiero que 
esté garantizada la salud del docente, a que tengamos que llevársela hasta su casa”. 

“Le pedimos al docente que nos ayude porque es prioridad su salud, no queremos tener 
ningún caso de robo de vacunas, vacunas que no se pueden aplicar porque ya perdieron el 
seguimiento de su ficha técnica”, precisó. 

Cuitláhuac García dejó en claro que es una vacuna unidosis, que en 20 días tienen la 
inmunidad contra la enfermedad que ya ha cobrado la muerte de 9 mil veracruzanos desde 
el inicio de la pandemia. 

“Le estamos pidiendo a los maestros que nos ayuden que es prioridad su salud, 
sacrifiquemos comodidad por salud, se está haciendo un gran esfuerzo porque si tuviera 
disponible esta vacuna aprovechemos, quisiéramos tener otro tipo de vacuna, que no 
implicara tanto, que no existiera el riesgo que se la vayan a robar, que no hubiera el riesgo 
de que con las temperaturas se vaya a echar a perder”, puntualizó. 

El mandatario estatal señaló que la gran mayoría del magisterio entendió por qué se decidió 
por esta vacuna, “yo le pido a los que se han dirigido a mí, incluso por escrito, que nos 
ayuden, que comprendan las circunstancias emergentes que estamos viviendo y que es por 
su salud necesario hacer un sacrificio, que mejor que en 20 días digas, adiós coronavirus”. 

Finalmente, comentó que los dirigentes sindicales están apoyando en todo y que están 
preocupados por sus agremiados. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-pide-a-docentes-
sacrificarse-y-viajar-por-vacuna-otros-quisieran-oportunidad-
342093.html#.YH3OijyZJaQ  
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Pide Gobierno de Veracruz a docentes 

hacer esfuerzo para viajar a sedes de 

vacuna 

 

197 mil 430 trabajadores de la educación recibirán la vacuna contra COVID-

19partir de este martes 20 de abril, precisó el gobernador Cuitláhuac 

García Jiménez en conferencia este lunes y pidió a maestras y maestros 

realizar el esfuerzo para trasladarse a una de las cinco sedes en el estado, ya 

que es por su salud y, para el caso de ese sector, es un biológico unidosis.  

Hasta el lunes por la mañana se la registrado el 80 por ciento del personal 

educativo, es decir, 158 mil, para recibir l vacuna a partir de este martes.  

Se aplicará la vacuna Cansino, la cual es unidosis, por lo que el único 

"sacrificio" que tendrá que hacer el magisterio y sector educativo, es 

trasladarse a una de las cinco sedes en el estado.  



   

     

Recordó que la federación ha planteado una estrategia de vacunación para 

reducir no sólo el número de contagios de COVID-19, sino los daños 

colaterales como el económico, así como para evitar que exista un rezago 

educativo en nuestra niñez, es por ello que inicia la vacunación del 

magisterio.  

"Veo acertada la decisión de la federación de iniciar la vacunación con el 

magisterio", destacó y reiteró que se busca regresar, en la brevedad posible, 

a clases presenciales, precisamente para que no haya rezago educativo, pues 

ya se ha cumplido un año de clases a distancia y escuelas cerradas.  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pide-gobierno-de-veracruz-a-docentes-
hacer-esfuerzo-para-viajar-a-sedes-de-vacuna/50088818  
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Maestros ya hacen fila para la aplicación 

de la vacuna Covid-19 , que será este 

martes - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 

Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval/José Juan García) Aún con lluvia y niebla, 

personal educativo decidió pasar la noche a la intemperie para esperar ser 

de los primeros en recibir la dosis de la vacuna CanSino contra el covid-19 

que se aplicará a partir de este martes en las cinco sedes dispuestas en el 

estado de Veracruz. 

 

Aunque las autoridades del estado han hecho llamados para que no se hagan 

filas la noche previa al a vacunación, en Xalapa la zona de la Unidad de 

Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de la Universidad 

Veracruzana (UV) albergará tres subsedes, por lo cual docentes llegaron 

desde antes de las 8 de la noche para hacer fila.  

 

Con sombrillas y chamarras, los trabajadores pasarán la noche sin lugar para 

resguardarse de las bajas temperaturas; algunos llegaron con sillas y bancos 

para aguantar las largas horas que vendrán antes de que puedan ingresar al 

Nido del Halcón, al Gimnasio UV y a la Facultad de Ingeniería. 

En Veracruz, maestros y familiares de trabajadores de la educación de la 

ciudad de Veracruz fueron los primeros en arribar la tarde del lunes a las 

instalaciones del World Trade Center de Boca del Río, el cual será sede de la 

vacunación contra el coronavirus al magisterio. 

Un guardia de seguridad no permitió que los maestros se formaran desde la 

puerta de acceso al World Trade Center, sino a una distancia de unos 60 

metros. 

Los docentes llevaron sillas de plástico y plegables para soportar el paso de 

las horas a la intemperie. 



   

     

Luciano Moreno fue el primero en llegar al World Trade Center para apartar 

los lugares a un primo y dos sobrinas que se desempeñan como docente en 

la ciudad de Veracruz. 

El entrevistado comentó que llegó a la sede de la vacunación a las tres de la 

tarde. 

“Llegué a las tres de la tarde a aquí para lo de la vacuna de mañana, para los 
maestros a nivel regional, estamos ahorita llegando poco a poco aquí para 

que todos los maestros se vacunen; yo vine a apartarle a un maestro su 

lugar, es un primo y dos sobrinas, son tres en familia”, expresó. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/covid-19-
cobertura/314616/maestros-ya-hacen-fila-para-la-aplicacion-de-la-vacuna-
covid-19-que-sera-este-martes.html  
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Estos son los delitos por los que FGR 

investiga a Yunes Linares 

 

En la última década, las denuncias presentadas contra el exgobernador 

Miguel Ángel Yunes Linares dieron pie a una nueva indagatoria de la 

Fiscalía General de la República (FGR) contra el exjefe del Ejecutivo en 

Veracruz. 

Este domingo por la noche, la FGR informó que “a fines” del año pasado se 

presentó una denuncia contra el exmandatario, que tiene que ver con su 

paso como director general del ISSSTE, entidad a la que se le solicitó 

información para robustecer la carpeta de investigación. 

Sin embargo, el panista salió al paso y replicó que se trata de 

una persecución política con el objeto de afectar a sus hijos, Fernando 

Yunes Márquez, alcalde de Veracruz, así como Miguel Ángel Yunes 

Márquez, quien busca suceder a su hermano. 

“No es casual que la denuncia de la UIF se “filtre” en plena campaña 
electoral y que -aunque yo no participo en actividades políticas- la 
misma sea la punta de lanza en una estrategia para lastimar a dos de 



   

     

mis hijos que decidieron hacer carrera en el sector público, uno de ellos 
como candidato en esta etapa de elecciones y el otro como alcalde en 
funciones de la Ciudad de Veracruz”, difundió Yunes Linares en un 

comunicado. 

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-19/estado/estos-son-los-delitos-
por-los-que-fgr-investiga-yunes-linares  
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Reitera gobernador que las clases 

presenciales ocurrirán cuando haya 

condiciones sanitarias favorables 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró que el regreso a las aulas 

para clases presenciales ocurrirá si las condiciones sanitarias así lo 

permiten. 

Es decir, cuando el semáforo epidemiológico lo indique y una vez que todo el 

personal de los servicios educativos a lo largo y ancho de la entidad tenga la 

vacuna contra el COVID19. 

En ese sentido explicó que, conforme a las estrategias proyectadas, el 

regreso a clases sería escalonado en los 212 municipios, valorando los 

índices de casos de coronavirus en cada región. 

“En cada plantel se va a determinar cómo y cuándo será el regreso, no todos 
al mismo tiempo, será de forma escalonada. Si un municipio cae en rojo, no 

podrá seguirse con este plan. Municipio en rojo no podrá entrar en esta 

parte”. 

García Jiménez comentó que lo ideal en este caso sería concluir el ciclo 

escolar 2020-2021 con clases presenciales, aunque por ahora nada está 

definido al respecto. 

“El objetivo es que antes de que concluya el presente ciclo escolar, se pueda 
retornar a las aulas de manera presencial donde en algunos casos y 

dependiendo del plantel se presentarían por días o grados”. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/156679/reitera_gobernador_que_las
_clases_presenciales_ocurriran_cuando_haya_condiciones_sanitarias_favora
bles  
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Demolición 

Finalmente, Morena se desenmascaró. Si no gana, arrebata. Primero, el presidente de la 
República dice que si pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, vetará el presupuesto. 
Es la primera vez que reconoce la posibilidad de derrota. La elección se cierra en todo el 
país, y lo sabe. 

Pero, además, pretende pasar por encima de la ley. El veto no aplica en materia 
presupuestal, al ser facultad de una sola cámara. Su amago es autoritario, y lo sabe. 

Segundo, el gobierno y su partido emprendieron una brutal embestida contra el INE: la 
columna estructural de la democracia mexicana. El gobierno consintió un cerco, apabulló al 
instituto con críticas, del presidente hacia abajo, y, peor, toleró amenazas de muerte contra 
consejeros. 

Pero éstos recurrieron a la dignidad y a la gallardía para salvar su prestigio personal y el de 
la institución. Resguardaron la ley y preservaron el Estado de derecho. La norma es 
clarísima y no deja lugar a dudas: los violadores de la ley de Guerrero y Michoacán no 
deben ser candidatos. 
PUBLICIDAD 

Por último, la mayoría de Morena y sus rémoras en el Senado torcieron la ley para extender la estadía de uno de los 
suyos en la presidencia de la Suprema Corte. 

Este acto ominoso implica dos cosas. Primero: la más dura intrusión en la división de poderes desde 1996. Segundo: 
es el experimento que da continuidad a la tentativa reeleccionista. Lo hicieron, igual, en Baja California. Ahora en la 
Corte. 

Hay que leer con cuidado una declaración del presidente: me iré el 2024, si el pueblo quiere. 

¿Y si no? ¿Y si “el pueblo” pide dos años más? 

La más importante decisión antes de la elección es la que tomará el Tribunal Electoral la próxima semana sobre otra 
decisión clave del INE. En ella el instituto garantiza que el partido en el poder no repita el fraude a la ley que cometió 
en el 2018 para formar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ahí, obtuvo el 43% de los votos, pero 
maneja el 61% de los asientos. 

Morena no va a aceptar el voto. Va por todo. Capturó la Cámara baja a la mala. Desmanteló los organismos 
autónomos. Capturó la Corte. Quiere demoler al INE. 

Va por todo. La única posibilidad es frenarlos a golpe de votos. 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/demolicion-6618603.html  
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Gobernantes.com - Ana Miriam Ferráez, 

del cártel de “Avanradio” y Rosalinda 
Galindo, la “Reina del Nepotismo” 
quieren repetir como diputadas locales 

Ana Miriam Ferráez sí hizo mucho. Con la excusa de ser la posible consorte 

del incasable Cuitláhuac García, fue abriendo puertas para las empresas de 

sus hermanos y sobrinos. En Libertad bajo Palabra hemos documentado 

muy bien algunas de las empresas del llamado cártel de “Avanradio” y la 
manera como extorsionan y operan. Pero a los xalapeños que dice 

representar, la diputada Ana Miriam Ferráez no les ayudó en nada. Si acaso 

en campaña repartirá las miles de despensas que embodegó para este 

momento. Por su parte Rosalinda Galindo también hizo mucho para su 

familia, pues logró colocar a más de una decena de parientes en la nómina 

del gobierno estatal y municipal, ganándose con ello el mote de la “Reina del 
Nepotismo”. Pues estas dos damas, que sí saben para qué es el poder, van a 
salir a buscar el voto de los xalapeños, van prometer como prometieron 

antes, y van a seguir sin cumplir. Por supuesto, se van a querer colgar del 

prestigio del candidato a la alcaldía de Xalapa, pero el desprestigio de estas 

dos damas es tanto que no les va a alcanzar. Sin Andrés Manuel López 

Obrador en la boleta, los xalapeños les dirán “asquito” a estas dos 
candidatas; así como en su momento Ana Miriam sintió asco por López 

Obrador. 

 

 

 

A la 4T nada más hay que llegarle al precio. Alonso Ancira, acusado de 

lavado de dinero, negocia con PEMEX y sale de la cárcel 

 

 

 

A estas horas el empresario Alonso Ancira, acusado de lavado de dinero, 

acusado de haber vendido una planta chatarra de agro nitrogenados a 

PEMEX, cómplice de Emilio Lozoya y de otros empresarios bandidos, ya 

debe encontrarse en libertad; finalmente llegó a un acuerdo con el gobierno 

de la Cuarta Transformación. De acuerdo con información periodística, 

Alonso Ancira negoció con Petróleos Mexicanos su salida, y PEMEX aceptó la 

oferta de más de 216 millones de dólares por la reparación de daño ante la 



   

     

fraudulenta venta de la planta de Agro Nitrogenados. Es decir, aunque 

Ancira cometió un delito, y se le acusó de lavado de dinero, sólo con regresar 

parte de lo robado, con eso obtendrá el perdón y se le dará la libertad. Sólo 

falta que con esta supuesta reparación del daño Alonso Ancira de Altos 

Hornos de México termine beneficiando a Emilio Lozoya y el gobierno de 

López Obrador lo exonere y hasta una disculpa le ofrezca. Pues así con la 

Cuarta Transformación, ya se vio que sólo hay que llegarle al precio a este 

gobierno y se puede obtener el perdón completo de nuestros pecados. 

 

 

 

¿Quieres ser vacunados gratis y de volada? ¡Vámonos a Alaska! El 

gobernador de Alaska ofrece vacunar a todos los que visiten ese estado 

 

 

 

En México el día martes 20 de abril darán a conocer las pautas para que se 

vacune a las personas que tengan entre 50 y 59 años. Sin embargo, de aquí a 

que se vacunen los de 40, 30 o 20 años, le cuelga. Por ello, si usted tiene 

prisa para que lo vacunen y le sobran unos 30 mil pesos, puede darse una 

vuelta por Alaska, el estado de la Unión Americana que ofreció vacunar a 

todos los que visiten ese lugar. Así lo dijo el gobernador de Alaska, Mike 

Dunleavy, quien garantizó que las vacunas en contra del coronavirus van a 

estar disponibles en los aeropuertos del estado para que apenas bajen los 

pasajeros del avión les sea aplicada a vacuna. Esta oferta estará disponible a 

partir del 1 de junio. La finalidad de esta oferta es reactivar la economía del 

turismo que por causa de la pandemia se vino completamente abajo. El 

gobernador Dunleavy dijo que a partir de junio porque “probablemente otra 
buena razón para venir al estado de Alaska es el verano". En algunas páginas 

web se pueden encontrar vuelos de ida y vuelta hasta por 22 mil pesos. 

Piénselo, si ya le urge ser vacunado contra el covid, esta podría ser una 

buena opción y así hasta una paseadita se da por Alaska. 

http://gobernantes.com/columna.php?id=51959&idc=401  
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La dosis de esperanza 
 

“La esperanza siempre nace con el amor.” – Miguel de Cervantes Saavedra. 

Este lunes arrancó en Xalapa la segunda fase de la Campaña Nacional de Vacunación para 
Adultos Mayores de 60 años, junto con esta medida, el Gobierno de la Cuarta 
Transformación transfunde una nueva dosis de esperanza entre la población de la capital 
del estado. 

Muy temprano algunas y algunos abuelitos llegaron a los 9 centros de vacunación a recibir 
su dosis de la vacuna Pfizer, misma que les permitiría completar el cuadro de inmunización 
para hacer frente a la pandemia por SARS-COV2. 

Tuve la oportunidad de acudir acompañando a mi madre a realizar lo propio. 

Debo comenzar por reconocer que la capacidad logística implementada por 

las autoridades federales, estatales y municipales, fue por mucho superior a 

la primera experiencia realizada el 13 de marzo pasado. 

Así 38 días después las colas y aglomeraciones que se dieron en primera 

instancia, simplemente desaparecieron, eso debido en gran medida, a que se 

implementó un mecanismo de mensajería SMS, con el que les notificaron a 

las y los abuelitos un horario al que debieran apersonarse. 

El trato del personal instalado al menos en el COBAEV 35 fue de primera, 

atentos, serviciales, y educados, sin excesos, siempre prestos a resolver una 

duda o un cuestionamiento. 

Pero, sobre todo, un trato digno y respetuoso a los adultos mayores, -este 

reportero como simple espectador y acompañante, registraba cada una de 

las acciones- cosa pocas veces observadas en el trato de funcionarios de 

cualquier orden de gobierno. 

Quienes instalados en la comodidad que otorga el ser parte de la 

administración pública, muchas veces les importa poco o nada el servir a los 

demás, mientras a ellos, les paguen su salario. 

La atención de las y los integrantes de la Brigada Correcaminos me dejó 

honestamente sorprendido, nada que ver, con el otro grupo que en su 

momento estuvo colaborando, y que aparentemente tenía o tuvo otro 

interés y que mostraban esos chalequitos de Servidores de la Nación. 



   

     

Ahora todo fue diferente. 

Y ni hablar del personal de la Secretaría de Salud de Veracruz, atendiendo 

con calidad y calidez a las y los adultos mayores, a quienes les tomaban 

previamente sus signos vitales y revisaban su condición en 

el Triage instalado previo al proceso de vacunación. 

Las y los jóvenes enfermeras y enfermeros que aplicaron el biológico, ni 

hablar, instalados en un nivel de atención profesional y con excelente trato, 

mientras una revisaba la documentación, otra preparaba la dosis e inyectaba 

al adulto mayor. 

Posterior a ello, le solicitaban al inoculado que pasará a sentarse en un 

espacio destinado a la valoración y reacción de la abuelita o abuelito, en 

donde esperaban que no tuviera alguna reacción alérgica de atención 

inmediata. 

Al paso de aproximadamente 15 a 25 minutos, una doctora, acudía a 

informarles que ya se podían retirar. 

Todo el proceso desde la llegada hasta la inmunización y el periodo de 

valoración no llevó más de 45 a 50 minutos. 

Sirva este espacio para reconocer la labor loable de todo el personal 

sanitario, de la Secretaría del Bienestar, de las fuerzas del orden que 

exponiendo el físico han ayudado a nuestros adultos mayores a dar ese 

nuevo paso hacia un intento de retornar a una normalidad que posiblemente 

no será igual, pero que al menos con esta dosis infiltra un dejo de esperanza 

a toda la sociedad. 

Al tiempo. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101949  
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64.4 por ciento… es la percepción de inseguridad en el país 

*¿Y cual será el efecto de tantos partidos en la elección? 

*Candidatos de MoReNa… cuidado con los autogoles 

*Errores de gobiernos morenistas dan “carnita” a la oposición 

*Candidatos deben proponer soluciones, no solo problemas 

*Ya nos tiempo de descalificar… los mexicanos somos iguales 

*Atentado Vs la democracia, proviene de AMLO y amigos 

*No todos los morenistas traen la absurda mística presidencial 

*** Si el 64.4 por ciento de los mexicanos considera que su respectiva ciudad 

es insegura, como lo determinó el INEGI, entonces los gobiernos federal, 

estatales y municipales, ya debería estar replanteando toda su política y 

estrategia en materia de Seguridad Pública, en lugar de minimizar, ocultar, 

maquillar cifras… Insistimos en que, la percepción ciudadana es los que debe 
marcar la pauta para las acciones de gobierno… 

*** ¿Cómo la ven eh? En efecto, los partidos nuevos que han podido 

encontrar buenos candidatos a las alcaldías y diputaciones federales y 

locales, posiblemente no logren muchos triunfos, pero sí están enfocados en 

conservar sus respectivos registros ante los órganos electorales… Y eso, sin 
duda repercutirá el en número de votos que obtengan los partidos grandes, 

por lo que se prevé que, ante la pulverización de la votación entre tantos 

partidos políticos, quienes obtengan triunfos, lo harán con una menor 

votación que las registras en promedio en las recientes elecciones… Eso 
opinan los enterados analistas electorales… ¿Usted qué opina?... 

*** ¡Aguas con los autogoles! Algo tendrán que hacer los candidatos de 

MoReNa, ya que mientras que sus adversarios políticos están haciendo 

propuestas además de crítica, los del partido guinda, siguen hablando del 

pasado, descalificando a todos y todo, sin percatarse de que, desde hace casi 

tres años, el gobierno federal y el estatal, son precisamente de ese partido… 
¿O sea que después de casi tres años, los gobiernos de MoReNa no se han 

responsabilizado de gobernar?... ¡Cuidado con o que andan diciendo!... 



   

     

*** ¡Les dan huesito con mucha carnita! Y sí, muchos de los argumentos 

que esgrimen ahora los candidatos de la oposición a MoReNa-PT-PVEM, 

como los son el PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano, entre otros están 

basados y bien documentados en todo los que la administración de López 

Obrador ha hecho mal y en las consecuencias lamentables que ya se ven y se 

sienten en la sociedad mexicana…  También hay quienes han observado que 

López Obrador ha incurrido en casi todo lo que antes criticaba de los 

gobiernos que él llama del PRIAN… la diferencia es que lo hace hasta con el 
cinismo de decir “no somos iguales”… 

*** ¡Tache! Y de hecho, lo ideal es que todos los candidatos a todos los 

cargos de elección popular puedan adjuntar siempre una propuesta de 

solución a cada uno de los problemas… Y ya vimos que eso de atacar y 
menoscabar a los empresarios, a los periodistas, a los políticos que no son de 

MoReNa, al INE por hacer bien su trabajo, o a los ricos, solo ha generado 

odios, pero no soluciones para nadie, excepto para el presidente López 

Obrador y su equipo…incluyendo a esos cercanos del presidente 
(funcionarios y legisladores) que ya están viendo manera de desmarcarse y 

de los que pronto nos ocuparemos, porque no solo han dado la espalda a 

muchos mexicanos, sino que han traicionado al propio presidente al no 

hacer bien su trabajo… 

*** Así no… nunca! Despedazar los órganos autónomos, entre los que están 

los que vigilan al gobierno, es una traición a la patria; es en verdad un 

atentado contra la democracia, aprovechando las mismas palabras y frases 

violentas del presidente… Negar la candidatura a un personaje tan 
cuestionado como Félix Salgado Macedonio por no cumplir con la ley 

electoral, no es atentar contra la democracia; eso es aplicar la ley a alguien 

que está acostumbrado a desobedecer… Lo grave es que el presidente 
debería ser el primero en llamar al orden a su amigo… Por cierto que es muy 
posible que con todo y las amenazas de muerte proferidas por Salgado, los 

magistrados ordenen que se le de la candidatura morenista para la elección 

de gobernador de Guerrero… ¿Qué tal?... 

*** ¡Por suerte! Afortunadamente no todos los militantes y simpatizantes de 

MoReNa traen la mística absurda del presidente López Obrador… hay varios 
que saben que las cosas van mal y están dejando de actuar sin pensar en las 

consecuencias adversas que ocasiona cada una de las malas decisiones a la 

sociedad mexicana… Las fobias de quienes gobiernan no deben ser 
relevantes… al contrario… Al final, todos los mexicanos somos ciudadanos 

de México y todos debemos ser tratados y atendidos del mismo modo… 



   

     

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101947  
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La hora de Yunes 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

De todas las denuncias penales que después de las elecciones de 2016 se 

habían promovido formalmente ante la Procuraduría General de la 

República (PGR) en contra del entonces gobernador electo Miguel Ángel 

Yunes Linares por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado 

de dinero, la única que realmente les preocupaba a los abogados del Comité 

Ejecutivo Nacional del PAN era la que la Sección 32 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) había presentado el lunes 8 de agosto 

de ese año. 

  

Como ya se sabe, la tarde de ese día Javier Martínez, representante legal de 

esa Sección del sindicato magisterial, acudió ante la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la 

PGR para interponer la denuncia contra Yunes Linares. 

  

La organización gremial señaló que el panista, en sus casi cuatro años como 

Director General del ISSSTE –de diciembre de 2006 a febrero de 2010– 

“acordó con la empresa CONSUPAGO para que les prestara dinero a los 
maestros que cotizaban ante el ISSSTE, a quienes les descontaban 

directamente de su nómina salarial ese préstamo, aplicándoles intereses 

muy altos” y que “a cambio, CONSUPAGO con el dinero que cobraba por 
estos préstamos, le pagaba una gran ‘comisión’ (mordida) a 3 empresas 
propiedad de MAYL y de su familia directa.” 

  

Las empresas señaladas en su denuncia por la Sección 32 del SNTE eran 

“Cobranza y Recuperación, S.A. de C.V.” en la que sólo participaban su esposa 
Leticia Isabel Márquez Mora y sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando 

Yunes Márquez; “Corporate Linkage, S. A. de C. V.”, en la que mencionaban a 
MAYL como administrador y accionista junto con su esposa Leticia y sus 

hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando, e “Intermediación Corporativa, S.A. de 
C.V.”, en la que también lo ubicaban como administrador y socio únicamente 
de sus hijos Omar y Miguel Ángel Yunes Márquez. 

  

Según la denuncia del sindicato magisterial, “evidentemente para poder 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18186&c=2


   

     

cubrir las ‘comisiones’ y poder pagar a las empresas de MAYL, CONSUPAGO 
tuvo que elevar el porcentaje de los intereses y captar el mayor número de 

personas posibles que pidieran créditos, por lo que a costa del patrimonio de 

los trabajadores, obtuvo cientos de millones de pesos mediante sus 

empresas.” 

  

Señalaban que “el ISSSTE es un organismo cuya obligación es velar por el 
bienestar de los trabajadores al servicio del Estado (y los pensionados, 

jubilados y familiares derechohabiente); de allí que lo que más ofende es que 

MAYL, cuando se le confió estar al frente, se aprovechó de la necesidad de 

los trabajadores utilizándola como un medio para hacerse multimillonario.” 

  

Finalmente aseguraban que “contamos con las pruebas que acreditan sin 
lugar a dudas lo aquí afirmado, y que harán que MAYL pague por este 

abuso.” 

  

Al mes siguiente, en su edición del lunes 12 de septiembre de 2016, el diario 

El Universal publicó casualmente que la PGR, a través de un oficio fechado 

dos semanas antes –el 31 de agosto–, había solicitado al director general de 

Catastro y Valuación de la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz, 

Domingo Yorio Saqui, con carácter de “urgente y confidencial” un nuevo 
informe no sólo sobre las propiedades inmobiliarias que tiene en Veracruz 

Yunes Linares y su familia, sino también sobre la sociedades mercantiles y 

empresas de cobranza en las que tienen participación los miembros de la 

familia Yunes Márquez, entre ellas las tres señaladas específicamente en la 

denuncia penal interpuesta por la Sección 32 del SNTE. 

  

Según el diario capitalino, los datos solicitados en ese nuevo oficio girado al 

entonces titular de la Dirección de Catastro formaba parte de la indagatoria 

número AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015 que la PGR había 

iniciado desde un año antes en contra de Yunes Linares por presunto lavado 

de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado. 

  

La agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la 

PGR urgió al director de Catastro del estado de Veracruz a entregar de 

inmediato los datos solicitados sobre el gobernador electo, su esposa e hijos, 

“en virtud de que dicha información resulta necesaria para continuar con la 



   

     

integración de la presente indagatoria, por lo cual se le fija un término de 3 

horas para remitir dicha documentación, apercibido que de no hacerlo esta 

autoridad podrá hacer uso de las medidas de apremio que contempla el 

artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales”. 
  

Llamó la atención que ese día en que trascendió dicha información, Yunes 

Linares no emitiera un comunicado ni hiciera alguna declaración al respecto, 

a diferencia del mes anterior cuando arremetió en contra del entonces 

coordinador de la diputación local priista Juan Nicolás Callejas Arroyo, guía 

moral de la Sección 32 del SNTE, a quien señaló de ser utilizado para realizar 

“trabajos sucios” y advirtiéndole que de él se encargaría a partir del 1 de 
diciembre próximo, cuando asumiera constitucionalmente la gubernatura. 

  

“Le digo a todos los veracruzanos que es una vergüenza que el Congreso de 
Veracruz tenga como líder parlamentario de la mayoría a un individuo como 

Juan Nicolás Callejas, él es una de esas rémoras del sistema político”, expresó 
el panista antes de asumir el gobierno de la entidad. Sin embargo, ya en el 

ejercicio del poder, jamás procedió contra el maestro. Es más, cuando 

Callejas Arroyo falleció en septiembre de 2017, Yunes acudió a la funeraria a 

montar una guardia de honor ante su féretro y se desvivió en elogios hacia 

él. “Fue el líder más importante que ha tenido Veracruz”, declaró a los 
medios de comunicación. 

  

Callejas ya está muerto, pero la denuncia penal que hace cinco años sus 

personeros presentaron ante la PGR en contra del entonces gobernador 

electo se mantiene viva, pues este domingo 18 la Fiscalía General de la 

República, mediante el comunicado FGR 139/21, informó que sobre el caso 

de Yunes “ya sólo se está en espera de la información requerida” al ISSSTE, 
“para con ello avanzar en el procedimiento y, en su caso, establecer las 
presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación”. 
  

El ex mandatario panista respondió la noche de este mismo domingo que la 

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “sacó del bote de la basura dos 
denuncias interpuestas hace varios años por dos conocidos pillos y respecto 

de las cuales la entonces Procuraduría General de la República se pronunció 

oportunamente determinando el no ejercicio de la acción penal, por la 

simple razón de que no hay ningún delito que perseguir.” 

  



   

     

Ya veremos si sólo se trata de un calambre propio del tenso proceso 

electoral o si de veras la FGR decide aplicar la ley a secas. 

  

GARAÑONES PRIISTAS 

  

Este domingo, en el municipio de Actopan, estuvo a punto de ocurrir una 

tragedia priista. 

  

Según nos cuentan, ese día fue organizada una cabalgata por una guapísima 

veinteañera del partido tricolor que aspira a la alcaldía de la capital mundial 

del mango. 

  

Los jinetes y la bellísima amazona partieron de una comunidad actopeña 

hacia la cabecera municipal, donde los esperaba un contingente encabezado 

por el candidato a diputado federal de la alianza “Va por México”, Adolfo 
Mota Hernández. 

  

Entre los invitados especiales destacaban el diputado federal Pablo Angulo 

Briceño, secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI, y el 

dirigente estatal priista Marlon Ramírez Marín, quienes montaron 

impresionantes ejemplares equinos. 

  

Quién sabe por qué, al ex dirigente nacional de la Red Jóvenes X México 

decidieron subirlo a un caballo percherón. Pero resulta que el ahijado 

político de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche 
y presidente del CEN del PRI, sufrió la peor experiencia de su vida cuando su 

pesado equino se trepó sobre la parte trasera del potro que montaba la 

curvilínea aspirante a la alcaldía, ¡confundiendo al macho con una potranca! 

  

Dicen los venenosos actopeños que al joven político campechano hasta se le 

bajó la “cruda” etílica de la noche anterior. Y que a Marlon tuvieron que darle 

crucetillo con aguardiente, un típico brebaje de la región al que los lugareños 

le atribuyen propiedades milagrosas, desde inhibir el efecto del veneno de la 

serpiente más letal hasta taponar una incontenible diarrea. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
86&c=2#.YH7PXS1t8lI  
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Andan nerviosos, por eso van contra 

Yunes 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Según el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, la embestida 

que ha iniciado en su contra el gobierno federal, a través de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

(Seido) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es para “lastimar” a 
sus dos hijos dedicados a la política, Fernando, actual alcalde del puerto 

jarocho, y Miguel Ángel, quien aspira a sucederlo, fallido, además, candidato 

a gobernador. 

  

Los días 9 y 10 de abril pasados, en el diario La Jornada, al que Yunes califica 

como el “periódico oficial”, se publicó que la UIF había presentado dos 

denuncias penales en su contra tras detectar “operaciones financieras 
sospechosas que deben ser analizadas por el Ministerio Público federal”, 
como parte de nuevas investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado 

de dinero. 

  

De acuerdo con fuentes gubernamentales –dijo entonces La Jornada– la 

primera querella se formuló ante la Subprocuraduría de Investigación 

Especializada en Delitos Federales (Seidf) y la segunda ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que se sumaron a 

indagatorias que datan de 2013 y 2016, integradas por parte de la Seido. 

  

El domingo pasado la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un 

comunicado informando que también investiga al exgobernador por delitos 

que habría cometido en su gestión al frente del ISSSTE. En ambos casos 

Miguel Ángel respondió. Dijo que la información era la “punta de lanza” de la 
estrategia en contra de sus descendientes y que se trata del uso político de 

los instrumentos de justicia. Una y otra vez se declaró a disposición de la 

FGR. 

  

Sí. Llama la atención por qué habiendo tenido tanto tiempo para actuar en su 

contra, desde el 1 de diciembre de 2018, hasta ahora, de pronto, en pleno 

proceso electoral, le soltaron los mastines. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18185&c=4


   

     

  

No habría que descartar su hipótesis de que el objetivo son sus hijos, pero yo 

tengo otros datos, perdón, otra lectura. No obstante que él afirma que no 

participa en actividades políticas, creo que lo que pasa es que lo ven más 

bien como cabeza de una corriente política con un considerable capital 

humano (candidatos competitivos) y con una considerable reserva de votos, 

incluso hasta me atrevo a pensar que en el gobierno piensan, como muchos, 

que sigue controlando el PRD estatal, lo cual está totalmente alejado de la 

realidad. 

  

Creo que en el gobierno quieren restarle fuerza a su grupo y arrebatarle el 

control político en los municipios de Veracruz y de Boca del Río, que 

mantienen a sangre y sillazos (Bingen Rementería, de su propio partido, lo 

acaba de comprobar), pero que, sobre todo, quieren inhibirlo para intentar 

frenar la movilidad que mantienen los suyos en todo el Estado apoyando a 

los candidatos de la coalición Veracruz ¡Va! y, de paso, promoviendo el voto 

opositor en contra de la 4T. 

  

Para mí, el tamaño y la fuerza de la embestida en su contra refleja la 

preocupación oficial por la suerte de sus candidatos, que ni se ven ni se 

sienten (acaso la excepción es Rosa María Hernández Espejo, candidata a 

diputada federal por el distrito IV de Veracruz), y cuando solo faltan poco 

más de 40 días para ir a las urnas se advierte que ya les entró la 

desesperación, el nerviosismo. Van a apretar con todo a los opositores para 

tratar de evitar una derrota. 

  

Creo que en realidad la embestida contra el exgobernador panista inició el 

13 de marzo con la detención de quien fue el secretario de Gobierno de su 

administración, Rogelio Franco Castán. El 15 de marzo (“Franco; el mensaje 
de su aprehensión”) dije que una de mis lecturas era que desde el palacio de 
gobierno le estaban enviando un mensaje al grupo de los Yunes Linares-

Márquez de que iban contra el jefe. El tiempo lo ha confirmado. 

  

En este espacio, luego de la detención de Franco, candidato plurinominal 

perredista a diputado federal, y después del candidato a alcalde de 

Tihuatlán, Gregorio “Goyo” Gómez Martínez, pregunté por qué contra ellos y 

por qué solo en contra del PRD. La explicación que encuentro es que porque 

los consideran cercanos a y de la corriente yunista y creen que al PRD lo 



   

     

sigue controlando el exgobernador, como ocurría cuando Franco manejaba 

ese partido desde la Secretaría de Gobierno, por lo tanto, que así le afectan 

sus intereses. 

  

Pocos saben que cuando Sergio Cadena Martínez llegó a la dirigencia 

perredista tomó el control total de ese partido, evitó la injerencia de Franco 

en la toma de decisiones internas y se negó sistemáticamente a ir a ver a 

Miguel Ángel, como le insistía Franco que lo hiciera. Creo que al de Catemaco 

lo han subestimado. Desde un principio, cuando le fueron a reclamar 

posiciones en dirigencias municipales y candidaturas con el argumento de 

que las habían negociado con Franco, a todos les respondió que lo fueran a 

buscar y que se las reclamaran. Les recordó y les remarcó, con energía, que 

el dirigente era él. Y él ha decidido. Ha ejercido tan buen liderazgo con base 

en su experiencia y ha posicionado y hecho crecer a su partido que tiene el 

respaldo de la dirigencia nacional, que lo considera el mejor líder estatal del 

país (por eso ha venido Zambrano a respaldarlo). 

  

Yunes no tiene, pues, ninguna dirigencia bajo su control, aunque, eso sí, 

muchos políticos de todo el Estado le deben favores y servicios y le son 

leales. Con la persecución que sufre, lo único que está haciendo el gobierno 

es motivarlos a que cierren filas, que se unan a la coalición tripartidista y 

que se empeñen, como lo están haciendo, en derrotar a los guindas. 

  

Si de verdad el gobierno hubiera querido detenerlo le hubieran hecho lo 

mismo que a Franco y a Goyo, le hubieran caído por sorpresa y lo hubieran 

acusado de “ultrajes a la autoridad”. Pero no. Le mandan a avisar por medio 

de La Jornadaque han reactivado las acusaciones en su contra, para darle 

tiempo a que se resguarde a buen seguro. Evidentemente, han de creer que 

así van a parar la ola antimorena de la cual, por supuesto, los Yunes forman 

parte. Pero no son los únicos. 

  

Insisto en que es mala táctica actuar de ese modo. Porque los opositores se 

sienten también amenazados y entonces han dejado sus diferencias a un 

lado, se han unido y re-unido y no van a escatimar esfuerzos y recursos para 

derrotar a los morenos. ¿Acaso disminuyó la fuerza de Veracruz ¡Va! porque 

metieron a la cárcel a Franco o a Goyo? Al contrario, los opositores se 

alebrestaron más y retomaron fuerza. 

  



   

     

El resultado de la elección en general y no tanto el poder de los jóvenes 

Yunes es lo que le preocupa al gobierno, eso creo. Y piensan que cortándole 

la cabeza al exgobernador Yunes van a matar al monstruo opositor, sin darse 

cuenta que es un monstruo de mil cabezas, pero que, además, si le cortan 

una nace otra , y que les falta el San Jorge que se enfrente al dragón, pero con 

la espada del diálogo, de la negociación, del entendimiento, del 

convencimiento, que atraiga por las buenas a los opositores. 

  

De aquí al 6 de junio, en la medida en que sigamos viendo persecuciones 

contra los opositores, sabremos qué tan mal van y están. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
85&c=4#.YH7PYC1t8lI  
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Yunes, con el petate del muerto 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Este seis de junio, hagamos 

que este país se desPeje” 

Diego Fernández de Ceballos 

  Yunes, con el petate del muerto 

  

La señal más clara que da el Gobierno de no tener intención de proceder 

contra el ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, es el delito que se 

presume están investigando el cual ya es cosa juzgada. Se nota a leguas que a 

este señor lo respetan más de la cuenta, le temen, lo conocen muy bien y 

saben de sus alcances por eso solo le avientan el petate del muerto. 

  

Yunes Linares, el obsesivo rey del espionaje les dice mediante un 

comunicado con el que responde las balandronadas oficiales y ahí lo explica 

todo: “En referencia al boletín FGR139/21 del día de hoy en el que se hace 
mención de mi persona comento lo siguiente: Es totalmente reprobable que 

órganos del Estado Mexicano se usen para perseguir a adversarios o para 

cobrar afrentas políticas, o -peor aún- para vaciar odios. Eso es propio de las 

dictaduras, no de las democracias.” 

  

“Aprecio la forma respetuosa de la Ley y la sobriedad con la que la FGR ha 
informado del procedimiento iniciado en mi contra. Contrasta con la 

estrategia cobarde y calumniosa que han utilizado otros órganos del Estado, 

los que a base de “filtraciones” burdas agreden a quienes consideran 
adversarios políticos del régimen, sin importarles la legalidad ni el respeto a 

los derechos de las personas.” (Alejandro Gertz es uno de sus tantos amigos) 

  

“Hace 11 años y dos meses (el 22 de febrero de 2010) me separé de la 
Dirección General del ISSSTE, después de poco más de tres años como 

titular. Me siento profundamente orgulloso de lo que logramos en ese lapso, 

en el cual:” 

  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18184&c=10


   

     

“a) Se aprobó la reforma integral de la Ley del ISSSTE que contribuyó a 
mejorar las condiciones financieras del instituto y a dar también un alivio a 

las finanzas públicas nacionales.” 

  

“b) Constituimos reservas financieras por decenas de miles de millones de 

pesos para enfrentar los retos futuros del ISSSTE sobre todo en materia de 

pensiones, constituyéndose en ese periodo el PENSIONISSSTE.” 

  

“c) Construimos hospitales y clínicas en muchos lugares del país y 
adquirimos equipos nuevos, con base en la aportación de 8 mil millones de 

pesos que hizo el Gobierno Federal al fondo de salud como compromiso para 

que se aprobara la reforma citada.” 

  

“d) Logramos niveles de abasto de medicamentos superiores al 95%, iguales 
a los de instituciones similares de países desarrollados.” 

  

Y aquí viene lo interesante. “Toda mi gestión como Director General fue 
auditada tanto por los órganos internos de auditoría, como por la Auditoría 

Superior de la Federación dependiente de la Cámara de Diputados, y por la 

Secretaría de la Función Pública, sin que se advirtiera en la misma ninguna 

irregularidad. Nunca fui requerido por ninguna autoridad por temas 

relativos a mi gestión como Director General del ISSSTE porque siempre 

actué con base en la Ley. Hoy, 11 años y dos meses después, en pleno 

proceso electoral, se inicia una investigación como consecuencia de una 

denuncia interpuesta por la UIF, institución que sacó del bote de la basura 

dos denuncias interpuestas hace varios años por dos conocidos pillos y 

respecto de las cuales la entonces Procuraduría General de la República se 

pronunció oportunamente determinando el no ejercicio de la acción penal, 

por la simple razón de que no hay ningún delito que perseguir.” 

  

“No es casual que la denuncia de la UIF se “filtre” en plena campaña electoral 

y que -aunque yo no participo en actividades políticas- la misma sea la punta 

de lanza en una estrategia para lastimar a dos de mis hijos que decidieron 

hacer carrera en el sector público, uno de ellos como candidato en esta etapa 

de elecciones y el otro como alcalde en funciones de la Ciudad de Veracruz. 

Como lo expresé a raíz de la “filtración” en el periódico oficial “La Jornada”, 
me declaro a la disposición de la Fiscalía General de la República, institución 

que -estoy seguro- me solicitará información misma que entregaré de 



   

     

inmediato. Aquí estoy, a sus órdenes.” 

  

A un ciudadano no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito luego 

entonces esto es un vulgar montaje, un intento de agarrada de majes a los 

veracruzanos que indignados vemos, porque anhelamos que lo enjuicien por 

tantos abusos y arbitrariedades que ha cometido desde que era secretario de 

Gobierno, como le temen. 

  

¿Por qué no le activan esta carpeta que sí es útil? 

  

El 9 de septiembre del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) 

anunció que seguía integrando la denuncia que se presentó contra 

funcionarios del gobierno de Yunes Linares y la empresa Comtelsat, por las 

deficiencias detectadas en el sistema de videovigilancia, que se presumió 

como el principal logro del bienio panista. 

  

La Auditora General, Delia González Cobos, confirmó que a la fecha les ha 

sido requerida información para dar seguimiento a la denuncia que presentó 

su antecesor, Lorenzo Antonio Portilla, quien documentó un posible daño 

patrimonial de hasta mil millones de pesos, que corresponde al costo del 

sistema. 

  

“La carpeta sigue en integración, cada vez que nos han requerido 
información que tiene que ver con la fiscalización nosotros la hemos 

presentado, y sabemos que el asunto no esta olvidado; la carpeta no está en 

reserva (…) y en algún momento sabremos el resultado”, insistió la auditora. 
  

De acreditarse la comisión de un delito, dijo, habrá sanciones penales contra 

exfuncionarios del gobierno de Yunes Linares y representantes de la 

empresa, “nosotros hemos atendido los temas que nos dejó el anterior 
titular, y le hemos estado dando seguimiento”. 
  

En ese sentido, reiteró, que la denuncia es contra quien resulte responsable, 

por lo que muchos exfuncionarios estarían involucrados en la contratación y 

el pago de un servicio que no funciona de manera eficiente. 

  

Ahí lo tienen, bien agarradito y si no aplíquenle la de moda: ultrajes a la 

autoridad, pero hagan algo que sea creíble, que no denote debilidad, miedo, 



   

     

total como dice el refrán popular: pero somos muchas. 

  

Para que aprendan algo 

  

El artículo 23 constitucional, que forma parte también de las garantías de 

seguridad jurídica, consagra el principio de non bis in ídem, en virtud del cual 

una persona no pude ser juzgada dos veces por el mismo delito. 

  

Este principio tiene como propósito proteger al gobernado que ha sido 

juzgado por un delito de ser sujeto de juicio nuevamente por el mismo 

delito. 

  

Esto quiere decir que el Estado está impedido constitucionalmente para 

juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos delictivos. Es decir, si 

una persona ya ha sido sentenciada, ya sea que se le haya condenado o se le 

haya absuelto, o bien se encuentre en proceso respecto de esos hechos 

delictivos, no existe la posibilidad de que en una ocasión posterior se intente 

llevar a cabo otro juicio. La Constitución niega la posibilidad legal de 

promover un nuevo juicio sobre una cuestión ya resuelta en otro anterior, o 

de sancionar dos veces una misma infracción. 

  

REFLEXIÓN 

  

Es algo extraordinario: no escuchamos una sola queja sobre la vacunación 

durante la jornada de ayer, al contrario los compañeros veteranos salían 

muy contentos, llenos de esperanza y agradecidos por la atención que 

recibieron. ¿Ya ven que haciendo las cosas bien hay buenos resultados? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
84&c=10#.YH7PYS1t8lI 
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Morena, con mayor 
registro de violencia 
sexual y de género entre 
sus candidatos 

Movimiento Regeneración Nacional hasta ahora ha tenido el registro de 24 

candidatos denunciados, y después se encuentran el PAN con nueve, el MC 

con 4, mientras que el PRI sólo tiene una 

Este lunes, la Observatoria Todas.MX, presentó los primeros hallazgos de los 

reportes realizados sobre violencia de género, violencia política y sexual desde los 

candidatos que participan en la actual elección a nivel nacional, siendo Morena el 

más señalado. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Observatoria, hasta este punto 

de la elección se han registrado un total de 70 “antiboletas” contra los candidatos 

donde se expone el tipo de violencia de género que han empleado. 

La información dice, que Morena hasta ahora ha tenido el registro de 24 

candidatos denunciados, y después se encuentran el PAN con nueve, el MC 

con 4, mientras que el PRI sólo tiene una. 

La información indica, que hasta hoy, Coahuila no tenía ningún reporte de este 

tipo para candidatos a los cuales se les tenga que hacer una antiboleta; que es un 

documento en el cual se expone la fotografía del actual candidato, así como el 

delito o acto por el cual es señalado. 



   

     

Sin embargo, anunciaron que se pondrán en contacto con una reciente 

denunciante, Miroslava Sánchez, quien dijo que denunciaría a Armando 

Guadiana por violencia política en razón de género. 

La Observatoria Ciudadana Todas.MX, es un conjunto de organizaciones 

feministas en todo el país que se dedican a implementar y demandar política 

pública en pro de los derechos de la mujer en sus distintos entornos, y en esta 

ocasión, han anunciado que serán vigilantes de que el proceso electoral sea digno 

y esté apegado a intereses que representen la paridad de género y la no violencia 

contra la mujer. Además, se observan las declaraciones 3 de 3 en la materia de 

género. 

“Seremos tajantes en señalar que la implementación de la paridad de género, el 

ejercicio de los derechos político-electorales y la postulación a los cargos públicos 

no debe tener como costo, el ser víctimas de violencia política de 

género”, expresaron. 

En ese sentido, las participantes de Coahuila como Yunuen Castillo,anunciaron 

que realizarán una firma de un pacto “Lo personal es político por los derechos de 

mujeres” con partidos políticos que sean convocados por el OPLE (Organismo 

Público Local Electoral), para que los candidatos se comprometan a fortalecer 

los mecanismos contra cualquier tipo de violencia. 

Hasta este momento 15 entidades han realizado la firma del convenio con las 

organizaciones civiles de mujeres presentes como testigos; sin embargo, 

en Coahuila ya se ha hecho la solicitud al Instituto Electoral local que hasta 

ahora no ha respondido. 

 Por ello, aunque las organizaciones dicen que confían en que el IEC acceda, de 

ser posible se realizaría la firma con o sin la intervención el mismo organismo. 



   

     

https://vanguardia.com.mx/articulo/morena-con-mayor-registro-de-
violencia-sexual-y-de-genero-entre-sus-candidatos  

TEPJF comienza revisión de 

impugnaciones de Félix Salgado y Raúl 

Morón 

El magistrado Indalfer Infante Gonzáles elaborará el 

proyecto de Salgado; la magistrada Mónica Soto 

nuevamente está a cargo del caso de Morón, antes 

había propuesto regresarle registro. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

comenzó el análisis de las nuevas impugnaciones de Morena y sus 

precandidatos a las gubernaturas de Guerrero, Félix Salgado, y de 

Michoacán, Raúl Morón, con las que pretenden que les devuelvan el derecho 

a registrarse en la contienda. 

Esta tarde, la Sala Superior turnó los casos para que los magistrados 

comiencen el análisis de las resoluciones del INE, los argumentos de 

impugnación de los afectados y así elaboren un nuevo proyecto para decidir 

en definitiva, si Salgado Macedonio y Morón pueden o no sumarse a las 

campañas. 

En el caso de Félix Salgado Macedonio, el juicio para la protección de sus 

derechos político-electorales quedó bajo el expediente 

SUP/JDC/630/2021 y será el magistrado Indalfer Infante Gonzáles, 

mientras que el caso de Raúl Morón se registro como 

SUP/JDC/623/2021 Y SUP/JDC/628/2021 y nuevamente será elaborado 

por la magistrada Mónica Soto. 

En los proyectos que la Sala Superior votó el 09 de abril, el magistrado 

Indalfer Infante consideró en sus argumentaciones que si bien estaba 

acreditado que los precandidatos a la gubernatura de Guerrero sí tuvieron 

esa calidad, realizaron eventos y no presentaron informes, pero respaldó 

que el INE no aplicara una sanción única por igual. 

Pero además, se dijo en desacuerdo en la postura del proyecto del 

magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que indicaba que el INE sí había 

https://vanguardia.com.mx/articulo/morena-con-mayor-registro-de-violencia-sexual-y-de-genero-entre-sus-candidatos
https://vanguardia.com.mx/articulo/morena-con-mayor-registro-de-violencia-sexual-y-de-genero-entre-sus-candidatos


   

     

respetado el debido proceso. https://www.milenio.com/politica/elecciones-

2021/tepjf-comienza-revision-impugnaciones-felix-salgado-raul-moron  

Alonso Ancira recuperó su libertad: 

pagará suma millonaria como 

reparación de daños a Pemex 

En la comparecencia realizada en el Reclusorio Norte 

de la Ciudad de México se estipuló la suma en mas de 

4,000 millones de pesos 

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, quedó en libertad 

(Foto: EFE) 

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) e 

investigado por el caso agronitrogenados, recuperó su libertad tras la 

suspensión del proceso en su contra donde se estipuló su responsabilidad en 

una adquisición a sobreprecio en agravio a las finanzas de Petróleos 

Mexicanos (Pemex). 

El empresario compareció este lunes 19 de abril ante un juez de control en el 

Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de 

México. En el acto, la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-comienza-revision-impugnaciones-felix-salgado-raul-moron
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-comienza-revision-impugnaciones-felix-salgado-raul-moron


   

     

Ancira Elizondo discutieron sobre el acuerdo reparatorio contraído con la 

petrolera mexicana. 

De este modo, se estableció un acuerdo compensatorio de 216.6 millones 

de dólares (4,295,178,000 pesos mexicanos). Motivo por el cual se 

ordenó la suspensión definitiva del procedimiento judicial en contra del 

dueño de AHMSA y este podría quedar en libertad en unas horas. 

Alonso Ancira pagó una suma millonaria como compensación a Pemex por 

influir en una transacción que afectó a la petrolera (Foto: Cuartoscuro) 

Cabe recordar que el proceso contra el socio mayoritario de la siderúrgica 

había pasado por muchas etapas desde la captura de Ancira y su 

investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, relacionado con la planta de Agronitrogenados. 

Tan sólo en febrero de este año, la defensa del magnate había solicitado que 

el proceso lo llevara en prisión domiciliara; sin embargo, un juez federal 

rechazó la solicitud y ratificó la posición del Estado de derecho en que el 

juicio lo lleve al interior del Reclusorio Norte. 



   

     

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/19/alonso-ancira-
recupera-su-libertad-pagara-suma-millonaria-como-reparacion-de-danos-a-
pemex/  

Ven a México como Venezuela por 

padrón de celulares; empiezan amparos 

El Padrón Nacional de Usuarios Móviles entró en vigor 

el sábado y ayer se presentó el primer amparo en su 

contra; especialistas prevén más querellas por la 

reforma 

El Padrón Nacional de Usuarios Móviles que debe integrarse con 

información de los mexicanos equivale a la norma sobre recopilación o 

captación de datos personales de los usuarios de telefonía 

móvil de Venezuela. 

Desde el sábado, cuando entró en vigor el registro, México se convirtió en el 

decimoctavo país que aprueba el requisito de entrega de datos biométricos 

para comprar chip de telefonía móvil, destacó Luis Fernando García, 

director de la Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D). 

“Solamente 17 países en todo el mundo exigen a los ciudadanos la entrega 
de datos biométricos para la compra de un chip de telefonía. Prácticamente 

todos esos países son autoritarios o dictaduras como China, Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela”. 

Calificó la medida como autoritaria, además de que facilita el monitoreo, 

vigilancia y espionaje masivo por parte de gobiernos a los ciudadanos. 

Representa un grave retroceso y una medida autoritaria, lamentó. 

Venezuela publicó en octubre de 2017 la Providencia Administrativa N° 171, 

con las normas relativas a la recopilación o captación de datos 

personales de los solicitantes de los servicios de telefonía móvil y telefonía 

fija. 

En este documento se indica que las empresas de telefonía deben solicitar a 

los usuarios del servicio de prepago o pospago su cédula de identidad o 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/19/alonso-ancira-recupera-su-libertad-pagara-suma-millonaria-como-reparacion-de-danos-a-pemex/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/19/alonso-ancira-recupera-su-libertad-pagara-suma-millonaria-como-reparacion-de-danos-a-pemex/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/19/alonso-ancira-recupera-su-libertad-pagara-suma-millonaria-como-reparacion-de-danos-a-pemex/
https://www.eluniversal.com.mx/tag/telefonia-movil
https://www.eluniversal.com.mx/tag/telefonia-movil


   

     

pasaporte, Registro Único de Identidad Fiscal (RIF), correo electrónico, 

impresión dactilar, firma y foto digital del solicitante. 

La norma obliga a las empresas a contar con un registro que se actualice con 

el nombre y apellido del titular, número de cédula de identidad o pasaporte, 

número de línea telefónica asignada, IMEI, IMSI, Registro Único de Identidad 

Fiscal (RIF), correo electrónico, huella dactilar digitalizada, firma autógrafa y 

foto digital del usuario. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ven-mexico-como-
venezuela-por-padron-de-celulares-empiezan-amparos  
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De traje y con puro en mano, Alonso 

Ancira abandona el Reclusorio Norte 

Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) 

abandonó el Reclusorio Norte luego de lograr que Petróleos 

Mexicanos (Pemex) acepte el pago de más de 216 millones de dólares por 

concepto de reparación del daño por la compraventa irregular de la planta 

de Agro Nitrogenados. 

A las 19:30 horas el empresario abandonó el centro de reclusión, en el que 

permanecía desde febrero pasado sujeto a prisión preventiva justificada 

mientras se lleva a cabo su proceso por lavado de dinero. 

Salió vestido de traje a bordo de una camioneta negra marca Mercedes Benz 

y omitió dar alguna declaración. 

Este lunes se realizó una audiencia en la que Pemex aceptó que el 

empresario pagara 216 millones 664 mil 40 dólares por concepto de 

reparación del daño, mismos que garantizó con 50 de sus propiedades.   

Por ello, el juez de control José Artemio Zúñiga ordenó suspender el proceso 

penal contra Ancira y su inmediata libertad. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alonso-ancira-abandona-el-
reclusorio-norte-de-traje-y-con-puro-en-mano  
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AMLO acata orden del INE y baja 

mañanera del viernes pasado 

El video ya no está disponible ni en YouTube ni en 

Facebook; fue bajado horas después de que el instituto 

emitió medidas cautelares 

La noche del lunes se eliminó de plataformas digitales la conferencia 

mañanera del presidente López Obrador, del pasado viernes 16 de abril, 

esto horas después de que el INE emitiera medidas cautelares sobre la 

misma, pues consideró que AMLO violó la veda electoral al hablar de 

los programas sociales que impulsa su gobierno. 

Tanto en las cuentas de Youtube, Twitter y Facebook del Gobierno de 

México, el video de la conferencia fue bajado una vez que la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó medidas 

cautelares por la difusión del avance de acciones, programas y obras de 

gobierno, información considerada como propaganda electoral.  

De este modo, Presidencia eliminó de todas sus plataformas digitales el 

video, acatando así la procedencia de la medida cautelar en la vertiente 

de tutela preventiva, emitida por el INE, ya que en la mañanera se difundió 

posible propaganda gubernamental "en periodo de campaña, en 

contravención a lo dispuesto en el Artículo 41 de la Constitución General, y 

de los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación”, como argumentó el INE el lunes. 

Cabe recordar que por voto unánime de los tres integrantes de la Comisión 

de Quejas y Denuncias del INE, se ordenó al presidente Andrés 

Manuel López Obrador que durante el periodo de campañas electorales y 

hasta el 6 de junio, no deberá de “difundir logros de su gobierno u obra 
pública, o emitir información dirigida a incidir en las preferencias 

electorales de la ciudadanía”. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/ine


   

     

La queja que originó la puesta en marcha de esta medida, que abona a 

la veda electoral, fue presentada por los partidos de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, después que el 16 de abril AMLO 

hablara en su conferencia de prensa acerca de la entrega 

de fertilizantes para productores del campo, además de mencionar que 

viajaría para supervisar trabajos del Tren Maya. 

Al respecto, el consejero Ciro Murayama quien es presidente de la Comisión 

de Quejas y Denuncias del INE destacó, la tarde del lunes, la relevancia del 

caso, ya que dijo, están en juego principios fundamentales del proceso 

electoral como la imparcialidad y la equidad en las contiendas.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-acata-orden-del-ine-y-
baja-mananera-del-viernes-pasado  
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Legisladores fueron los que 

consideraron grave no presentar 

informe de gastos de precampaña: 

Córdova 

Lorenzo Córdova puntualizó que en los recientes casos 

de Guerrero y Michoacán, el árbitro solo cumplió con 

la ley, por lo que se aplicó la máxima sanción de 

cancelar el registro 

Quien estableció en la norma vigente que no presentar informes de gastos 

de precampaña es grave no fue el INE, sino el poder legislativo, aclaró el 

consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, al 

subrayar que al árbitro lo único que le corresponde es hacer cumplir la ley. 

En sesión extraordinaria del órgano electoral, Córdova puntualizó que en los 

recientes casos de Guerrero y Michoacán no fue un problema de montos no 

reportados ni de animadversión hacia un partido político, sino de 

incumplimiento de una obligación y se aplicó la máxima sanción de cancelar 

el registro porque así lo dice la ley. “Aquí hay legisladores, ¿por qué no lo 
cambiaron?, ¿por qué no lo cambiaron en su momento si creían que esta era 

una falta que no merecía una consecuencia tan grave?”. 

Explicó que no presentar el informe de gastos de precampaña es grave 

porque sin ese reporte se impide la fiscalización, “se está corrompiendo, 
porque la fiscalización que está a cargo, la autoría electoral, es a partir de lo 

que estas figuras, estas personas, estos precandidatos, precandidatas, 

candidatos, candidatas, partidos políticos, le deben presentar a la autoridad”. 

 

  

Lorenzo Córdova argumentó también que en los casos recientes hubo dolo 

porque un precandidato cuando honestamente dice “soy precandidato o 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones


   

     

precandidata”, tiene obligatoriamente que mencionar cuáles van a ser los 

actos de proselitismo, cuáles son las reuniones, para que en consecuencia la 

autoridad electoral pueda asistir a las mismas, y verificar que lo que luego se 

reporte como gastos, efectivamente, hayan ocurrido en los hechos. “Pero si 
desde el principio alguien niega el carácter de precandidato o precandidata, 

ya está inhibiendo la posibilidad de la autoridad electoral de hacer una 

fiscalización exhaustiva”. 

Insistió en que omitir el informe de gastos “claro que es una conducta grave, 
porque estoy impidiendo la fiscalización, es más, ¿de dónde vinieron esos 

recursos, aunque sean 5 mil pesos?, nadie lo puede saber porque la conducta 

omisiva impide que la fiscalización se lleve a cabo. Ése es el verdadero 

punto, no le demos vueltas”, subrayo. 

Abundó que si hay precandidatos a los que les encuentran gastos de 5 o 10 

mil pesos, no quiere decir que es lo único que hayan gastado, sino que al 

menos gastaron eso. “Pudo haber sido 10, 20, 50 mil, 100 mil, 1 millón, 20 
millones de pesos; puede ser, nadie lo sabe, porque el punto de partida es la 

deshonestidad, el no cumplir con la ley de estos actores”, remató el 
presidente del INE. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/legisladores-fueron-los-
que-consideraron-grave-no-presentar-informe-de-gastos-de  
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INE ordena a AMLO retirar 'mañanera' 

del viernes donde presumió programas 

sociales 

META 21 
Jannet López Ponce19.04.2021 17:33:28 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 

(INE) aprobó aplicar una medida cautelar en contra del presidente 

Andrés Manuel López Obrador y le ordenó retirar el material de La 
Mañanera del viernes 16 de abril, en donde presumió los avances de 

programas sociales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

El PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia en contra del 

presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el viernes 16 de abril 

en su conferencia de prensa matutina habló sobre los programas sociales, 

incurriendo en una violación a la veda electoral. 

El Presidente presentó gráficas de beneficiarios, mencionó cómo su 

gobierno apoya a la ciudadanía de estos estados y del país, los avances que 

hay en comparación con gobiernos anteriores e incluso señaló que “aquí no 
está lo de fertilizantes y no está la vacuna, por poner otro ejemplo, que se 

está aplicando y es universal y gratuita”. 

Por lo que por unanimidad de votos, los consejeros coincidieron en que se 

trata de una evidente violación a la veda electoral. 

“Se está difundiendo por parte de un servidor público todo lo que la ley 
contempla que se debe mantener el margen, este es un ejemplo claro y me 

parece que es oportuno que esta comisión emita la medida cautelar y que se 

ordene el retiro de este contenido de donde son accesibles”, señaló el 
consejero presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Ciro Murayama. 

 



   

     

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ine-dicta-medida-
cautelar-amlo-hablar-programas-sociales  

 

'No es inconstitucional ampliar 

presidencia de Zaldívar en la SCJN y el 

CJF': AMLO 

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que 

la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar como ministro presidente 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no es 

inconstitucional”. 

¿Qué dijo AMLO? “Entiendo que no es inconstitucional, pero eso lo van a 
decidir en la Cámara de Diputados. Mi opinión ya la externé, es que el 

ministro de la Corte, es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho 

en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder 

Judicial”, indicó en la mañanera. 

Defendió que si para renovar el Poder Judicial se requiere extender dos años 

la presidencia de Arturo Zaldívar, “sí, yo estoy de acuerdo. Es fundamental la 
reforma al Poder Judicial”. 

Además añadió que "extender el periodo de Zaldívar en la Corte, ayudaría a 

que se moralice el Poder Judicial". 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/no-es-inconstitucional-ampliar-presidencia-de-zald%C3%ADvar-en-la-
scjn-y-el-cjf-amlo/  
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INE confirma retiro de 9 candidaturas de 

Morena a diputaciones federales 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó el retiro del 

registro para nueve precandidatos de Morena a una diputación federal, por 

no presentar sus informes de gastos de precampaña. Como lo macan los 

procedimientos electorales se otorgó un plazo de 48 horas al partido para 

que los sustituya. Durante la sesión extraordinaria virtual, el consejero 

presidente del INE, Lorenzo Córdova, rechazó que el árbitro de la contienda 

tenga "una animadversión" en contra de algunas fuerzas políticas. 

Los sancionados. Los precandidatos a una diputación que Morena deberá 

sustituir son: Victorino Apodaca García que iba por Hidalgo, y María 

Magdalena Ruperto, Carlos Antonio Martínez, Missael Guerrero 

Martínez y Guillermo Vergara Martínez, que buscaban ser diputados por 

el Estado de México. En tanto, García Muro y Rosa Evelia Villarruel, 

quienes competirían por Colima, también aparecen en la lista, así como 

Humberto Soberano Ramírez e Iván Arturo Pérez, que se registraron como 

candidatos a diputados federales por Michoacán. 

La discusión. El representante de Morena ante el Consejo General, Sergio 

Gutiérrez, cuestionó al árbitro de la contienda por argumentar que no le 

gusta entrar en debates; consideró que en los hechos hace diversos 

señalamientos en el Consejo General, medios de comunicación y redes 

sociales. Le dijo que al hacer un comparativo de los candidatos que 

cumplieron con sus informes, y aquellos que no lo hicieron, genera un 

comentario tendencioso: “cuando eso sucede usted consejero Córdova deja 
de ser árbitro para ser arbitrario, y cuando se vuelve arbitrario el árbitro, 

pues entendemos que quiere jugar, y si quiere jugar debería de pasar a otra 

situación en este juego democrático, en el proceso electoral 2021”. 

Al respecto, Córdova celebró el tono que utilizó el representante de Morena 

ante el Consejo General, Sergio Gutiérrez, para argumentar sobre los puntos 

de la sesión, porque estaban “plagados de menos adjetivos de lo que ocurre 

en otras ocasiones”. Expresó que la ley establece claramente las sanciones 
impuestas a los precandidatos que incumplen con la presentación de sus 

informes de gastos de campaña. “No le demos vueltas, no trunquemos las 
cartas (…) la razón de ser del ilícito es no haber presentado los informes de 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-presiona-a-salgado-indira-y-rangel-por-gastos-de-precampa%C3%B1as/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/sergio-guti%C3%A9rrez-buscar%C3%AD-comisi%C3%B3n-de-puntos-constitucionales/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-congreso/sergio-guti%C3%A9rrez-buscar%C3%AD-comisi%C3%B3n-de-puntos-constitucionales/


   

     

gastos de campaña (…) Quien no presenta el informe, está impidiendo la 
fiscalización”, enfatizó el funcionario. 

En su oportunidad el consejero Ciro Murayama recordó que la fiscalización 

“sanciona faltas, no montos”, y que no comparte adjetivos, en el sentido de 
que las sanciones a los incumplimientos de presentación de informes de 

precampaña acarrean “nefastas consecuencias”. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/congreso/cámara-de-
diputados/ine_confirma_retiro_de_candidaturas_de_morena_a_diputacione
s_federales/  

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

La zalamería sin pudor en Palacio 

Nacional 

Periodistas EL UNIVERSAL 

La conferencia mañanera de ayer, nos hacen ver, podría competir por el 

título de la más oprobiosa en lo que va del sexenio. Y aunque la competencia 

por la zalamería es dura, el comentario que recibió el lunes el 

presidente Andrés Manuel López Obrador compite fuertemente por los 

primeros lugares. Un youtuber, que se asume periodista y tiene acreditación 

para entrar a las mañaneras, dijo al Presidente, sin el menor pudor, que será 

recordado como “el rayo de luz de la esperanza de un pueblo surgido de la 
pauperización extrema” y como “el revolucionario que está poniendo el 
cimiento en una patria nueva para la posteridad”. Así que anote este 
comentario, pues seguramente competirá fuerte por el Premio Nacional de 

Periodismo de la Cuarta Transformación. 

AMLO ya tiró línea en el caso Zaldívar 

Este martes llegarán al Palacio de San Lázaro las leyes secundarias de la 

reforma al Poder Judicial que avaló la semana pasada el Senado de la 

República. Nos adelantan que Porfirio Muñoz Ledo se perfila para ser uno 

de los principales opositores a la reforma que amplía el encargo del ministro 

presidentede la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, 

por dos años más, para concluir en 2024. El experimentado legislador, nos 

hacen ver, ha advertido que con este cambio se anularía la división de 

poderes en el país y que ello podría llevar a la aniquilación del régimen 

republicano. Pero don Porfirio ha ido más allá al afirmar que esta polémica 

reforma “se trata de un golpe de Estado prospectado por quienes desean 
hacerse de la totalidad del poder en 2024”. Sin embargo, ayer el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para él la ampliación 

del mandato del ministro Zaldívar es constitucional y que la apoya, lo que 

algunos de los compañeros de bancada de Muñoz Ledo, nos hacen ver, 

debieron haber interpretado como la línea presidencial a la que no se le 

debe mover jamás una coma. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/la-mananera-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-en-senado-amplia-presidencia-de-zaldivar-en-la-corte-dos-anos-mas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-en-senado-amplia-presidencia-de-zaldivar-en-la-corte-dos-anos-mas


   

    

A ver quién se cansa primero, el INE o el Presidente 

El Instituto Nacional Electoral, nos comentan, no tendrá descanso en los 

próximos meses. Apenas ayer dijo que el presidente Andrés Manuel 

LópezObrador violó la veda electoral en su conferencia del pasado viernes 

y dictó medidas cautelares, cuando este lunes el mandatario se despachó con 

la cuchara grande. Pese a las restricciones, y a casi un mes de haber firmado 

el Acuerdo Nacional por la Democracia, ayer en su conferencia de prensa 

destacó sus programas sociales, presumió una encuesta favorable a Morena, 

y acusó que la alianza entre partidos de oposición es para evitar que Morena 

y sus aliados sean mayoría en el Congreso. El mandatario aseguró que no 

temía a ser sancionado por los órganos electorales, pues dijo que en sus 

críticas no había mencionado nombres de partidos políticos. Nos dicen que 

la actuación del Presidente hace parecer que tiene plena confianza en que el 

Tribunal Electoral nunca lo sancionará. A ver quién se cansa primero, el INE 

o AMLO. 

Piden vacunas para médicos en lugar de oro 

A quien tundieron en redes fue a la senadora Nestora Salgado, pues en su 

cuenta de Twitter publicó que en reconocimiento al “esfuerzo y dedicación 
para enfrentar la pandemia”, presentó un punto de acuerdo para inscribir en 
el salón de sesiones del Senado, con letras de oro la leyenda “al personal de 
salud”.  Sin embargo, cientos de internautas cuestionaron a la legisladora si 

en lugar de una leyenda, no sería mejor que todo el personal de salud, sin 

excluir a los privados, recibieran la vacuna contra el virus SARS-Cov-2. Los 

ciudadanos en la red le pidieron que, en lugar de inscribir un agradecimiento 

con letras de oro, exija al gobierno federal vacunas para todos los 

profesionales de la salud, sin estigmatizar y polarizar. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-
zalameria-sin-pudor-en-palacio-nacional  
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El experimento Zaldívar 

Carlos Loret de Mola 

El presidente de México decidió hacer un experimento en la figura de un 

hombre al que ha demostrado que le tiene confianza y aprecio: el 

presidente de la Suprema Corte de Justicia. Andrés Manuel 

López Obrador está tentando las aguas de la extensión ilegal del 

mandato. Que el presidente de uno de los tres Poderes de la Unión alargue 

su administración, sin pasar por la elección formal. 

Un senador cualquiera -en este caso un donnadie llamado Raúl Bolaños, un 

priista convertido en Verde, al servicio de Morena- presenta por debajo del 

agua una iniciativa para decir que el presidente del Poder Judicial (el 

ministro Arturo Zaldívar) está encabezando una gran reforma, que la 

pandemia vino a truncar; por ello, en vez de que se quede cuatro años en el 

cargo, tal como fue electo, debe permanecer dos años extra. Lo aprueba la 

mayoría de Morena con algunas comparsas opositoras. 

Ejecutado el arriesgado lance, ¿quién dice que no pueden hacer la 

misma operación política para favorecer con una extensión de mandato al 

presidente de otro de los tres Poderes de la Unión, digamos, al Ejecutivo 

(López Obrador)? 

Porque él también dice que está encabezando una gran transformación, una 

gran reforma nacional, y cómo negar que la pandemia ha dado al traste con 

su gobierno. 

Debo admitir que en los distintos espacios periodísticos en los que participo, 

siempre he opinado que el presidente López Obrador no se va a 

reelegir. Desde hace años he pensado que esa es una línea que no va a 

cruzar. Tras este experimento, tras los desplantes autoritarios que ha 

tenido en el poder, tras atestiguar cómo se ha extraviado de sus convicciones 

hasta convertirse en el presidente que dijo que nunca iba a ser, ya estoy 

dudando. 

SACIAMORBOS 

1.- Es tan flagrante la violación a la Constitución que implica extender por 

votación del Congreso el mandato del presidente de la Corte, que uno 

pensaría que este asunto será desechado por la propia Corte. No es tan 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-en-senado-amplia-presidencia-de-zaldivar-en-la-corte-dos-anos-mas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-en-senado-amplia-presidencia-de-zaldivar-en-la-corte-dos-anos-mas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/quien-es-raul-bolanos-senador-que-pidio-extender-mandato-de-zaldivar-en-la-corte
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/quien-es-raul-bolanos-senador-que-pidio-extender-mandato-de-zaldivar-en-la-corte
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-2024-no-habra-reeleccion-insiste-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-2024-no-habra-reeleccion-insiste-amlo
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automático. Hay que recordar el episodio de la consulta sobre enjuiciar a 

expresidentes. Parecía obvio que la Corte rechazaría someter a votación si se 

aplicaba la ley. Pero una Corte obradorista no se atrevió a la contundencia: 

optó por darle por su lado al presidente López Obrador, validó la consulta, 

pero configuró una pregunta inentendible que desinfló —al menos hasta 

ahora— el asunto. 

2.- ¿Por qué el silencio del ministro Zaldívar?, pregunto en la Suprema Corte. 

Me responden que de aprobarse el transitorio en la Cámara de Diputados, lo 

más seguro es que se impugne mediante acción de inconstitucionalidad. Esto 

lo resolverá el pleno de la SCJN, por lo tanto, ningún ministro puede por el 

momento emitir opinión, sino hasta que se vote el asunto en sesión; de 

hacerlo, incurre en responsabilidad. Y citan el artículo 131 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial Federal: “Serán causas de responsabilidad para 
los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación: (…) IX. Emitir 
opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento”.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-
experimento-zaldivar  
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El ministro Zaldívar ¿reflexión o 

silencio? 

Salvador García Soto 

Sin haber pronunciado aún una sola palabra y sin fijar su posición personal 

sobre la decisión de la mayoría del Senado, de ampliarle dos años su 

mandato como presidente de la Corte mediante una reforma a una ley 

secundaria, el ministro Arturo Zaldívar se convirtió ayer en tendencia en 

las redes sociales en donde su nombre fue mencionado insistentemente 

tanto en mensajes y comentarios que le pedían definirse públicamente sobre 

si está a favor o no de esa reforma, como en artículos y columnas políticas 

donde se preguntaban sobre el largo silencio del presidente del Poder 

Judicial Federal. 

  

Mientras cada vez más voces de la sociedad, lo mismo de la academia, el 

derecho, los medios y las redes sociales le piden pronunciarse y no aceptar 

una extensión de su periodo que signifique una violación constitucional, 

con argumentos de que afectaría su trayectoria y prestigio como jurista y 

que se prestaría a una maniobra política que lo vincularía 

irremediablemente al actual gobierno de la 4T, en detrimento de la 

autonomía e independencia del Poder Judicial, el ministro Zaldívar ha 

guardado silencio bajo la lógica de que el proceso legislativo continúa en 

la Cámara de Diputados. “Está meditando qué decir y cómo decirlo. No 
quiere interferir en un proceso autónomo de otro poder”, dijo una fuente 
cercana a la Presidencia de la Suprema Corte. 

  

Y mientras Zaldívar calla y reflexiona su posición, el que no deja de hablar 

del tema un día sí y el otro también (ya sabemos que su pecho “no es 
bodega”) es el presidente López Obrador, que entre más defiende al 

polémico transitorio que incluyó el “regalazo” de ampliación de mandato, 

más compromete al ministro y deja ver las huellas sobre el verdadero origen 

de esa modificación que tiene visos de inconstitucionalidad. “Entiendo que 
es constitucional, que no es inconstitucional. Mi opinión ya la externé es que 

el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto y que 

ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial”, dice el presidente, a 
quien se señala de querer utilizar a Zaldívar para remover a los jueces 

incómodos que fallan contra la 4T. 

  

Pero no todos en la 4T y en Morena comparten la opinión de López Obrador 



   

    

sobre la constitucionalidad de esta medida. La bancada morenista en San 

Lázaro se ha dividido por este tema y legisladores influyentes como Pablo 

Gómez, Porfirio Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio se pronuncian en 

contra del artículo transitorio que alarga el periodo del presidente de la 

Corte por considerar que es “inconstitucional” al violar el artículo 97 de la 
Carta Magna que establece que no puede haber ningún tipo de reelección en 

ese cargo. 

  

“Mañana llegará a la Cámara de Diputados una minuta proveniente del 

Senado, patéticamente inconstitucional que anularía la división de poderes y 

podría conducir a la disolución del régimen”, escribió ayer en 
Twitter Muñoz Ledo. En tanto, Pablo Gómez sentenció en esa misma red 

social: “Ese artículo transitorio para prolongar por dos años adicionales la 
presidencia del ministro Zaldívar en la Suprema Corte, no podría transitar ni 

aun cuando fuera aprobado y promulgado. Mejor decirlo desde ahora”. Y 
mientras se asomaban las diferencias morenistas, el coordinador de la 

bancada oficial en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunciaba que la 

minuta sobre la reforma al Poder Judicial “vamos a analizarla con mucho 
cuidado. También planeo conversar con el ministro Zaldívar para conocer su 

punto de vista. Vamos a ser responsables en este tema", decía el líder 

parlamentario. 

  

Así que en un debate que no se ve tan fácil en la Cámara de Diputados y que 

aunque se apruebe por la insistencia del presidente López Obrador, ya 

enfrenta amenazas de controversias, acciones de inconstitucionalidad y 

hasta acusaciones de autoritarismo y rompimiento del orden 

constitucional, lo único que falta por conocer y que será decisivo en todo 

este asunto, es qué va a hacer el ministro Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea que tiene ante sí uno de esos momentos definitivos y definitorios 

en su vida y su carrera como jurista y defensor de la Constitución: si acepta 

el “regalazo” envenenado que le ofrenda la 4T y cambia dos años más en el 
cargo por un alineamiento y alienamiento que acabará con 

su prestigio, autonomía e independencia como juzgador y abogado, o si se 

niega y lo rechaza en congruencia con lo que ha dicho y publicado en favor 

de la autonomía del Poder Judicial y sobre la vigencia de la Constitución 

“como norma jurídica para el control del ejercicio del Poder y no como 
instrumento del Poder”. ¿Qué decidirá el ministro? 



   

    

NOTAS INDISCRETAS… 

Todo está listo en la Cámara de Diputados para que la próxima semana, el 

lunes 26 de abril, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados sesione 

para dar a conocer su fallo sobre la solicitud de Procedencia que presentó la 

Fiscalía General de la República en contra del gobernador de 

Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. No hay duda de que la 

mayoría morenista aprobará eliminarle el fuero constitucional al 

mandatario panista para que la Fiscalía pueda proceder penalmente por los 

tres delitos que le imputa. Y en la FGR se dicen listos para ejecutar 

la vinculación a proceso del gobernador, aunque falta ver cómo se resuelve 

el tema del Congreso local, en donde la mayoría panista, modificó el 

procedimiento para tratar de hacer valer la opinión del Poder Legislativo 

local como la última instancia que tiene que definir la procedencia del juicio 

contra Cabeza de Vaca. Cosa de recordar que la bancada de Morena incluso 

promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte para que 

quedara claro el principio de “supremacía constitucional” que le daría al 
Congreso federal la última palabra en un juicio de desafuero como éste. En 

todo caso, a reserva de ver cómo se procesa legal y constitucionalmente, es 

un hecho que en una semana Cabeza de Vaca se quedará sin fuero 

constitucional y a merced de la FGR… Giran los dados. Serpiente y 
descendemos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-ministro-
zaldivar-reflexion-o-silencio  
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Ancira, libre; Lavalle, preso: ¿qué sigue? 

Mario Maldonado 

La Fiscalía General de la República trabaja a contrarreloj en torno al caso 

de Emilio Lozoya. El proceso se alargó más de lo debido legalmente y el 

presidente Andrés Manuel López Obrador ha preguntado varias veces en 

los últimos días sobre el tema a los fiscales que asisten a las reuniones del 

gabinete de seguridad. “Se tiene que resolver antes de las elecciones”, les ha 
dicho. 

Por lo pronto, ayer uno de los imputados por este caso, Alonso Ancira, 

obtuvo su libertad tras acordar con Pemex un acuerdo reparatorio por un 

daño de 216 millones 664 mil dólares en la venta de la planta de fertilizantes 

Agronitrogenados durante la gestión de Lozoya. 

Ancira estuvo 20 meses preso en Palma de Mallorca, donde fue aprehendido 

por las autoridades españolas a finales de mayo de 2019 por presuntos 

delitos cometidos en México. En febrero pasado se concedió su extradición, 

la cual, como sucedió en el caso de Lozoya, traía un acuerdo bajo el brazo. 

Ancira prometió reparar el daño al erario que causó la compra-venta de la 

planta de Agronitrogeandos. Ofreció 200 millones de dólares, pero cuando 

llegó al país se encontró con una nueva demanda de Pemex. 

El apoderado legal de la petrolera, Alejandro Cordero Escalona, envió un 

escrito a la Fiscalía para reclamar a AHMSA otros 4 mil 200 millones de 

pesos (unos 150 millones de dólares) por el daño patrimonial y el 

incremento de gastos que generó la compra de Agronitrogenados. 

Los 150 millones de dólares adicionales que reclamaba Pemex alargaron el 

proceso y finalmente fueron desechados. A los 200 millones, que se van a 

pagar en cuatro entregas de 50 millones, sólo se sumaron 16.6 millones y 

una serie de garantías, como diversas propiedades de Ancira, además de 

45% de las acciones que su socio Xavier Autrey Maza posee en la nueva 

asociación que absorbió a AHMSA, denominada Alianza Minerometalúrgica 

Internacional. 

En octubre de 2020 entrevisté a Ancira vía telefónica mientras se trasladaba 

por carretera a un restaurante de Palma de Mallorca. Relató que conoció a 

Emilio Lozoya por su papá, Lozoya Thalmann, cuando tenía 14 o 15 años. 

Reanudaron la relación cuando Emilio trabajaba en el Banco Mundial y era 



   

    

consejero de OHL. Ambos se encontraron en un viaje a China, y Lozoya le 

ofreció presentarle contactos para que vendiera mineral de hierro en el país 

asiático. 

Ancira reconoció que, aunque “la relación fue buena y les dejó un buen sabor 

de boca”, tenía cinco años de no verlo y estaba consciente de que su amigo se 
había convertido en una persona ‘innombrable’. “Me ha costado mi empresa, 

un año y medio de estar acá (en España). Para mí es el innombrable, pero sí 
tengo que reconocer que ha sido hombrecito”, dijo en la conversación que se 
publica completa en el libro ‘Lozoya, el traidor’. 

El otro personaje que, a diferencia de Ancira, la FGR sí logró vincular a 

proceso y dejar en prisión preventiva es el exsenador panista Jorge Luis 

Lavalle. Al exlegislador se le acusa de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho por presuntamente 

recibir sobornos de Lozoya para aprobar la reforma energética en 2013. 

Lavalle fue citado en el Reclusorio Norte para llevar a cabo una audiencia, 

pero un juez federal lo vinculó a proceso y le impidió seguir su caso en 

arresto domiciliario, como se le concedió en julio del año pasado al 

personaje principal de la trama de corrupción, Emilio Lozoya Austin. 

En las denuncias de Lozoya figuran 70 exfuncionarios, políticos y 

exlegisladores relacionados con la corrupción que rodeó a Pemex en los 

primeros tres años del sexenio pasado, entre ellos tres expresidentes, tres 

actuales gobernadores, decenas de exlegisladores y su archienemigo, a quien 

la FGR ya le intentó girar una orden de aprehensión, Luis Videgaray, el 

otrora poderoso secretario y mano derecha de Enrique Peña Nieto. ¿Van 

por él? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/ancira-libre-
lavalle-preso-que-sigue  
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Muere el presidente de Chad en un combate 
contra rebeldes pocas horas después de ser 
reelegido 
Idris Déby, con un marcado perfil autoritario y fiel aliado de 
Francia contra el yihadismo, llevaba 31 años en el poder 
José Naranjo 

 

https://elpais.com/internacional/2021-04-20/muere-el-presidente-de-chad-
en-un-combate-contra-rebeldes-pocas-horas-despues-de-ser-reelegido.html  
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